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VISTO: 131 Decreto-Ley NP 1.103, de fecha. 19 de

vbrll de 1956 por el cual se dispone Que se miden los

trámites necesarios para obtener c). mijito de la uo-

pública Argentina al Fondo Monetario internacional

y al Banco Internacional de Reconstrucción y comen-
to-'loa informes sobro las gestiones realizadas en tai

sentido por la Embajada tinte el C o bienio de los h.s-

tado¿ Unidos y por la Misión Hnancif.-a A rsentína

actualmente en Washington, que clan ¿iierua de Jas <ie-

ci.-íionos adoptadas por la Junta de «.obern.uloiyi ucl

Fondo Monetario Internacional y del J..a rn;o interna-

cional de Reconstrucción y Fomento, aceptando «1 m-
f-reso del país a dichos Organismos internacionales .v

fijando las cuotas correspondientes y.u^a requisitos

y condiciones que establecen los Acuei\V>a ele dichos

Organismos, y CONSIDERANDO: Que ¡as cuntas, fija-

da3 a la República Argentina en dichos Organismos
guardan relación apropiada. con las cuotas do otros

pafse* miembros que ingresaron a los mismos cuando

éstos se crearon y también con las «-uíiMs de otros

naifes miembros que ingresaron posteriormente; Que
se han hecho las salvedades necesaras para dejar

establecido que. la República Argentina as J'worya el

derecho (le solicitar .una cuota, mayor fn ot>oi tumd.ul

de una revisión general de las cuotas de os países

miembros del Fondo Monetario Internacional: Que es

necesario adoptar las medidas legales necesarias para

que el Banco Central de la República Argentina in-

tegre 'las subscripciones en ambos Orerin vimos y .actúe

en representación del Gobierno en t o il o 1o reinojo na do

con A cumplimiento de los Acuerdos cío constitución

de los mismos;

El Pro-sfdenlc rrovtsioiml de 1» >»«»», *» EJ«.-r<-U-lu

del Poder 1-ejBlslfitivo, Decn-isi <<>» &'«*»*» <l<¡ l-ey:

articulo l?. — Apruébase el iTigróno de la ííepública

Argentina al bonito Monetario Inierii¡» L-i« ;i:il y ul .ban-

co Internacional de Reconstrucción y H'mnnu.
_

Al-

ti 2* — Aprueba nsc los Conven lOü (i-í creación del

Fondo Monetario ínter nr.c ion ni y a o i Bit neo interna-

cional de Reconstrucción y Fomento que constan en

el lela Final de la Conferencia Monetaria y Financie-

ra dfthi b NaViono s Un id as , c e Job rada e n ü retton VVood s:

.

en julio Ü2 de 1944, y las Resoluciones de las Juntas ü«

Gobernadores de dicha* Instituciones internacionales

3STo 11-3 y N9 97 , respectivamente, del 3 «e ^Oo.^a

^Art 3" — Autorizase a los Ministerios de Hacienda y

de Relaciones exteriores y Culto para designar la

persona que firmarA dichos Convenios en _ representa-

ción del ti o bienio Argentino y para deiio.«tar loz co-

rrespondientes instrumentos de aceptación do d.c os

Convenios en los Archivos del Gobierno de los Estados

Unidos de Norteamérica- ,..MW
Art. 4o — El pago de la cuota de us? 1 .,0.00o.uno

{Ciento Cincuenta Millones de Dólares Estadouniden-

ses) que lia s¡do asignada al país en el Fondo'Mone-
tario Internacional se efectuara como sisuc. el «

(Veinticinco por Ciento) en oro >' . c¡ -.aldo de (5 Co

(Setenticinco por Ciento) so abonara en pesos moneda
B
*Art

na
BÓ — Autorízase al Banco Central de 1a Repfi-

Mica Argentina para que, en nombre y por cuenta del

Gobierno Nacional, efectúe los aportes a que «o refiere

«í Art 40 anterior y a tal efecto, en nombre y por

r>H>nta. del Gobierno Nacional, emita a la orden del

Fondo Monetario Internacional, valores no negociables

expresados en pesos moneda nacional, sin Inores, pa-

(ísderos a la vista ñor su valor nominal, que serán

entregados a dicha Institución internacional en substi-

tución de partead aporte en pesos moneda nacional

de acuerdo con los términos del Art. III, seo. 0. del

Convenio del Fondo Monetario.
Arí fio — El pago de la cuota de USí i5ti.000.000

(Ciento Cincuenta Millones de Dólares l^tafloun iden-

¿es que ha sido asignada al país en el «anco ínter-

nacional de Reconstrucción y Fomento, se efectúala

como sigue; el 2% <i>o* P«r Ciento) 66 abonara «n

dólares de los Estados Unidos y el 18 % ,
í Jií-cloVlio

por

Ciento) en pesos moneda nacionaL La integración cici

saldo de 80 % {Ochenta por Ciento} de la. re tonda cuo a

ÍL> se liará en oportunidad ^cl ingreso de país a dicha

Institución pero está su)eta a lo que cuspo »o el Alt. 11

del Convenio del citado Banco Internacional.

Art 7P — Autorízase al Banco,,Central de la R^P»;
blica Argentina para que, en nombre v por cuent?. del

GoMerno Nacional, efectúe los aportes a qu« «s refiero

«1 Art. 6» anterior y a tal efecto en nombre y por

cuenta del Gobierno Nacional emita, a 13 orden del

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento va-

loree expresados en pesos moneda nacional no nego-

ciables, sin interés, pagaderos a la vista P«f ™ Vil;"
nominal, que serán entregados a dicna institución in-

ternacional en substitución do parto de! aporte en pesos

moneda nacional, do acuerdo con los termino:; «leí

Art, -V. Sec. 12 del Convenio del T>anco Internacional

\de Reconstrucción y Fomento.
Art S° — El Banco Centra,} de la rtejiflMica ir-

sentina queda autorizado a efectuar en nombre y por

cuenta del Gobierno Nacional los aportes que fueron

'
necesarios para hacer frente a loa cómpremeos omei--

eentea ' de las situaciones previstas en los artículos

IV, Sec. 8 y V. Sec. 7 y S del Convenio del Fondo
Monetario Internacional y Artículo II. Se-. B, , y 9 dc-i

Conréalo del Banco Internacional d-ü Rccr-ut-trucció'»

y
Art

mC
9»

t— El Banco Central de la República Argen-
tir/i será el depositario del Fondo Monearlo Interna-

cional y del Banco Internacional de R-- construcción y
fomento en ia República Argentina y el agente fiscal

del Ccbierno Nacional para sus relación.?-; con dic'ics

orean! fcm os. Con esos fines queda autorizado para eje-

cutar todas las operaciones previstas «n los Convenios
da criación do dichos organismos interna 21un al es. Asi-

mismo, el Banco Central de la República Arjrentina
proveerá al Fondo Monetario Internacional y íil Banco
Int es nacional de Reoonstrticciñn y F omonto las inf<iy-

mactones que p rescriben loa Con v> nios da creación de

ejtos filtimos.
. , ,n

Art. 10. — I.as disposiciones del Art. \ILt. bdc. 2 (o)

Y Art IX del Convenio del Fon di) Monetario Interna-

cional y d^l Art. "VII del Convenio del Banco-' Interna-

cional de Reconstrucción y Fomento tendrán U cr7.1t d^

JL,ey en todo el Territorio de la Nación, de acuerdo con

U ''Constitución Nacional.
Art. 11. — El texto de lo« Convenios de i Frinrjr» Mo-

netario Internacional y del Banco i. ni '.ti'naciónal da

Reconstrucción y Fomento, traducido al idioma nacio-

nal, se publicará en el Boletín Oficial en la misma
fecha en que se publique el presente Decreto-],ey.

Art 12 El presente Decreto-Ley entrará en viffor

en la' fecha de su publicación en el Boletín Oficial
' Art 13. — .El presente Decreto-Ley será refrendado

por el Señor Vicepresidente Provisional de la MCIW
y todos los Señores Ministros Secretarios de Estado
integrantes del Gabinete Nacional.

Art. 14. — Comuniqúese, publíquesc, dése a la 1 u

receion General del Registro Nacional y archívese.

ARAMBURU. — Isaac Rojas, — Laureano Landaburu.
_ Luis A. Podeatá Costa. — Carlos A. Ati-ogue. —
Raúl C, Miso no. —- Francisco Martínez —Arturo O¡>feo-

rio Arana. ^- Teodoro Hartung. — Julxq
.

C. ^f A«» :• T"
Mu&enio A. Blanco. — Alberto F. Mercior.-- Rodolfo

Martínez. — Pedro Mcndlondo. — Luis M. ^&artúa, —
Sadi JE, Bonnet.

COXVEMO SOPltB El FOKJJO MONJ.CTARIO

INTEBSACXOIVAL
Los gobiernos, en cuyo nombra ce suscribe el presen-

te Convenio, acuerdan lo siguiente:

ARTICULO PRELIMINAR
Se establece, un Fondo Monetario Internacional puyas

operaciones Re regirán por las siguientes disposiciones.

ARTICULO I

Fines del Fondo

Los fines del Fondo Monetario Internacional, serán:

1 Promover una cooperación monetaria internacional

oor' medio de una institución permanente qué disponga

de loa medios para resolver consultas y fomentar una

colaboración en problemas monetarios internacionales

2 Facilitar la expansión y el crecimiento e.qüilibrado

del 'comercio internacional y contribuir de esta manera

a que so alcancen y mantengan altos ntve es de ocupa-

ción y de lntrrosos reales, así como al desarrollo de

las lentos productivas de todos los miembros, como
objetivo principal de la política económica.

„„+„„,>,.
j Promoverla estabilidad de los cambios, mantener

relaciones do. cambio ordenadas entre los miembros y

evitar depreciación ce comnetidoras de cambios.

4. Ayudar al establecimiento de un sistema de W«
multilaterales en las transacciones corrientes entre los

miembros y a la eliminación de restr.eeiones en la con-

cesión do cambios internacionales que entraben el ere

cimiento del comercio mundial.
„ n«i«nrln -1 su

5, inspirar confianza a los miembro*. P " 1""*^ *£.
disposición los recursos del Fondo, bajo garantías a<Jo*

aCCycn oportunidad para quo puedan.corres:.r

¿oseCuli ib ríos de sus balanzas de pagos sin tener que

recurrir a medidas perjudiciales a la orosnendad na-

C!0
6

na
p°ooííar*

na
d
C
e

i0
aCuerdo con lo arriNx indicado que

los períodos' de desequilibrio de laí' balanza» de paRo,

de los miembros sean mas cortos y de menor tntensidaü.

En todas sus decisiones, ol Fondo ae suiaiá por 10»

fines enunciados en este Artículo.

ARTICULO II

De lo» Miembros

Sección 1 Miembros Fundadores.
Miembros fundadores del Fondo ^rán aquellos pal-

ees, representados en la Conferencia Monetaria y 1 w«
ciera de Us Naciones Unidas, cuyo8 coblernos d^aren
su adhesión antes de la fecha especifica-da en el Artleu

lo XX. Sección 2. o).

Exímese de xxn Impuesto a

Transportes de Buenos Aires

DECRETO N<? 16.240. ~- Buenos Aires. 4/9/195S.

VISTO el expediente N9 6.355/66 del registro del

Ministerio de Transportes, por el cual la Admi-

nistración General de Transportes de Buenos Ai-

res (Empresa Nacional de Transportes), solicita

se la exima del pago de los impuestos internos

que corresponden a la " importación de cubiertas

y llantas de goma para uso de sus vehículos, y

CONSIDERANDO: Que la peticionante es una

Empresa del Estado que tiene a su cargo la pres-

tación de un servicio público; Que el artículo 15

de la "Ley N<? 13.9 25 autoriza al Poder Ejecutivo

para eximir del pago de todo impuesto nacional

a aquellas entidades que reúnan dichos requisitos;

Por ello y atento lo informado al respecto por el

Ministerio de Hacienda,

El Presidente Provisional de la Nacían Argentina,

3>ocreta :

Artí-" ulo JO — Exímese a la Administración Ge-

neral de Transportes de Buenos Aires (Empresa

Nacional de Transportes), a partir d& la fecha

de publicación del presente decreto, del pago de

impuestos internos por la importación de cubier-

tas y' llantas de goma para uso de sus vehículos

Art. 2 o El presente decreto será refrendado

por los señores Ministros Secretarios de Estado en

los Departamentos de Transportes y Hacienda.

Art. 3? — comuniqúese, puVHquese, d£se a ta

Dirección General del Boletín Oficial y vuelva al

Ministerio de Transportes a sus efectos.

ARAJiBUííC — Sadi E. Bonn it.- — Eugenio

A. Blanco.

Sección 2. — Otros. Miembros.
. . ,

Los gobiernos de otros países podrán adherirse dentr»

de loa plazos y bajo las condiciones que el Fondo es-

tablezca. * ART1CÜL0 m
Síc las Cuotn* & Sii*CHj>Ctone-ji

Sección i. — Cuotas.
A cyda miembro le será asignada una cuota. Las cuo-

tas de los miembros representados en la Coaterencí*
Monetaria y Financiera de las Naciones b nidas qu»
se adhieran al Fondo ante* de la fecha ««'««i**»
ol artículo XX,- Sección 2, c), serán aquellas que 5¿&«-
ran,ep el Anexó A. Las cuotas de otros miembro.- será»
" terminadas por el Fondo.
Sección 2. — Reajuste de las Cuotas,
Cada cinco años, ¿1 Fondo revisara las cuotas de lo*

miembros y, si lo estima conveniente, propondrá «ajua-
tos de ellas. También podrá, si lo estima^conveniente,

considerar en cualquier momento e ^e«uat B «?.e ¿,
cuota

do cralauícr .iembro que lo hubiere soucltaao. tuai-

¿Hiera modificación de las cuotas requerirá una mayo-:

ría de las cuatro quintas partes de la totaifdacl de loa

voto? aaílnados a los miembros y ninguna cuota podrá

modificarse sin el consentimiento del miembro ofertado.

Sección 3. — Suscripciones: Fecha, lugar y forma
d
°a)

1Ja
La' suscripción de cada miembro será Igual a mi
cuota v deberá ser pagada íntegramente, a la or-

nen del Fondo, en la institución depositarla per-

tinente, en o antes de la fecha en que, de acuerdo»

con el Articulo XX. Sección 4. c) o a
l

el ™embn»
adquiera el derecho de comprar monedas ai *onno.

b) Cada miembro deberá pagar en oro, como mínimo,

la menor de las siguientes cantidades:

1) El" 25 % de- su cuota; o , , ,,- , , „ » _
2 F,t 10 % de sus disponibilidades oficióle." neta*

de oro y US. dólares que tuviere a la fecha en
ouo el Fondo notifique a -los miembros, de acuer-

do con el Artículo XX, Sección 4, a), que en
brevo estará en situación de Iniciar transac-

ciones de cambios. tt^_,.«
Cada miembro deberá proporcionar al Formo

los datos necesarios para determinar sus dis-

ponibilidades oficiales netas de oro y US. dd-¡

c) Cada^m'lembro pagará el saldo de sua cuotas e*
su propia moneda. »,.__ „i ,

d) En caso que, en la fecha a que se refiere, el in-

clso b), 2) de esta Sección, no fuere posible de-

terminar la.c disponibilidades oficiales netas da

ro y US- dólares de un miembro, donide- a i»

ocupación do su territorio por el enemigo, eí

Fondo fijará otra fecha anropfada para determi-

nar esas disponibilidades^ Si esa fecha fuero pos-

terior a aquella en que," de acuerdo con eí Ar-
tículo XX, Sección 4, c) o d). el miembro respec-
tivo queda autorizado para comprar monedaft. al

Fondo, ambas partes convendrán en un P^?° P r¿> !
visional en oro, de acuerdo con la letra 0)1 y el

saldo de la suscripción del miembro respectivo

será pagado en su moneda nacional: un ¡yus»*

apropiado se hará entre el miembro y el Fondo
tan pronto como las reservas oficiales netas hu-
bieren sido definitivamente determi-adas.

Sección 4. Pagos en caso de modificación ae la»

a) Todo miembro que consienta en un aumento d*
su cuota deberá pagar al Fondo,, dentro de loa

3 días siguientes a su consentimiento, el ¿a 7*
del aumento. en oro y el saldo en su propia mo-
neda. Sin embargo, si en la fecha en que el miem-
bro ' declara su consentimiento a un aumento fie»

su cuota, sus reservas monetarias : fueren infe-

riores a su nueva cuota, el Fondo pudra reducir
la proporción del aumento, que debe ser pagada

b) Si un 'miembro consiente en una reducción de. ant

cuota, el Fondo deberá pagar a dicho miembro,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha -_del

consentimiento, un monto igual a esa reaucci «

72! pago se efectuará en la moneda del país res-
pectivo y en una cantidad de oro que fuere nece-
saria, para evitar qua las disponibilidades doE
Fondo en la . moneda d<? dicho país baj& del 7o ?>
de la nueva cuota, .

'

"

Sección 5. — Substitución de una moneda nacional
por valores. ,

El Fondo aceptará en reemplazo de una parte <w-
la moneda nacional de un miembro que, a «a juicio,

no la necesitare para sus operaciones, pagares u Obli-

gaciones similares emitido? por dicho miembro -o par-

el depositario deslo-narto por ol miembro de acuerda
con el Artículo XIIT, Sección 2. Dichos valores no po-
drán ser negociables, rio devengarán intereses y debe-
rán rer pagaderos a la vista y a la par mediante abona
a la cuenta del Fondo en el depositario designado.
Esta disposición no" sólo se, -aplicará a los .fondos er»'

moneda nacional que correspondan" a las suscripciones
de los miembros, sino también a cualquier otra can-
tidad de monefííi que- se adeudare a! Fondo o flus 4st*
hubiere adquirido,

ARTICULO IV

Be la« rariclaacs de lns Moi«dsi
Sección 1. — Expresión de las Paridades.
a) La paridad de la moneda de cada miembro n&

expresará en términos de oro como cOmfin deno-
minador o en términos de US. dólares del ne<*a
y fino qua esta moneda tenía el l?. de Julí»
de- 1944.

b) Todos los cómputos en monedas de los miembro*
se- harán, para los fines de la aplicación de gsl*»
Convenio, sobre la base de sus paridades.

Sección 2. — Compras de oro basadas en las pa-
ridades.

El Fondo fijará, un margen sobre y bajo las parida-
des para las transacciones en oro que efectúen los miem-
bros,' y ningún miembro podrá comprar oro a un precio
que excediere la paridad mátj el margen fijado o vender
oro a un precio inferior a la paridad menos el margen
fijado. ' -

Sección 3. — Transaccio»»e en moneda extranjera.
basadas on la paridad.
Los precios máximos y rain míos para transacción ea

d> cambio entre moneflr"* d? los miembro* qu-» se efec-
túen d -ntro de sus territorios, podrán variar de la pi.»
'dad solo:
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1) En nfa toas' "del 1 #>, -en' -el caso de- ir¡uveaccio-

nes ai
:contacto y '

'
, ,,-.„„

'21 JOh el caso de otras tr-aasa.ee ion c¡?, en un mar-
gen que no exaeto, ¿el Que rig« -»ara transac-

ciones .al contado en más de lo -41» el fondo:
considere razonable. .

Sección 4, — Obllg-aciones relacionadas con la -ebtd.-

biÍ
i?

a
í.odo S eSÍO

S
" .compromete a cgg -el

l-'ondo a rin de alcanzar una estabilidad, de ios

camoios. a n>a»»n«r ^"!«" S^^TtÍAítoí!;nadas con otros miembros y a tMtai alte raciones

comnetldoras en los cambios. „.1fl ,„

^) Todo ¿Sembró se compromete, mediante ^edvda^

apropiadas" compatibles con -este Convenio- * no

.

permitir que dentro de sus territorios se efectúen

trXaccionea rte cambio entre su moneda y la de

otros miembros sino dentro de los térm nos e*ta-

Mecidos e'n 3a Sección 3 de este Articulo. Se

Snaídera fue cumple con este compromiso todo
' miembro cu/as autoridades monetarias para La

liquidación de- transacciones internacionales, com-

pren y venda; efectiva Y libremente oro dentro de

los -términos que establezca el Fondo ooiiíoimo a

la Sección 2 de este Artículo.
¿

•

Sección 5. — Modificaciones de las .paridades.

a> Nineín miembro podrá proponer una modifica-

clon-de la paridad de su moneda sino con el !m
de corregir un desequilibrio fu-adamen ni.

:

b) Sólo podrá modificarse la paridad de la W™**
.de un miembro cuando éste lo solicito y de^ue*.

de habei consultado al ^nflo. „„...,„
o\ Cuando se solicite una modificación, el Fondo
* d'ebori tomar en cuenta, desde luego, cuale*¡juic-

ca alteraciones que se Hubieren efectuado -en la

ptridad Inicial de la moneda del miembro respec-

tivo fijada de acuerdo con lo establecido en ti

Articulo XX, Sección 4. Si la modKicaeión leal-

da junto con todas las modificaciones .interiores,

ya. sea- en el sentido de un aumento o de una
disminución de la paridad.

. , . ,

1) No excede del 10 % de la paridad imtiial, el

Fondo no hará, objeción alguna,
,

v\ Si nn excede de otro 10% de la paridad ¡ni-
}

cial el Pondo podrá aceptarla o "chazaria,

pero deberá emitir su -dictamen dentro de -2

horas ai el miembro as? lo solicita;

S> Sita modificación solicitada no cae b* JO-los
ordinales 1> ó 2>, el Fondo podrá aeeptaila o

rechazaba, pero queda autorizado para emitir

su dictamen dentro de un plazo »*>°£

,

e
¿> Modificaciones uniformes en las

f f<1"; <aue

'
ae hicieren d* acuerdo con la. Soeotón de

i

«iste

Articulo no s# tomarán en cuenta al determinal

fi
r
ana modificación solicitada cae bW»^£

posiciones de ios ordinales D. ¿) « «O dcl incifa°

su moneda, sin el consentimiento del ío^o, Siem

pre que la modificación no afecte¡as transa

ciónos internacionales de otros miembros.

f) -El Fondo deberá aceptar una modificación solleí-

tadi dentro de los término» «atable-culos *a lot

oriinales 2) ó 3) del inciso c), .ai le -consta que

ET modificación es necesaria para corregir an des-

launiSfo tundamental. Kn especial, siempre ^que

1* «^iwítare ese desequilibrio, el Fondo no podrá

oponerse a' una modificación, que pida un ™™
Q
°

nnr m-sones internas de carácter social o político.

SeccTón í¡* — Efectos de modificaciones no autori-

IH
S?

K
un miembro modifica la paridad ^ bu moneda Ji

pesar de que el Fondo con plena autorización la *u-

-bfere objetado, el miembro respectivo perderá fcu de-

rogo de utilizar los recursos del Fondo a menoe q
u

l°

»i Ivmrfr, determine lo contrario; y si después ae un

iW£i?« -.síís- ."SS-JfiSrf-ísrví\s
"<

ac
1

2c¡or
, 7?°-

6
WiltÍe^¡onés „n¡[ormos de M í«-

Í2, vntoT modiTicar ¡as paridades de las monedas do

lodo8 os\^embrS en uifa Proporción u"¡íorme siein-

rpre que cada una de estas m<>^ llc
^ }°P%lJuf,

1 % (i

a
;F/

r0
n

baña ñor todos los miembros que tuvieren el *»% oS d
P
e la totalidad de., tós cuotas ^ ¡ "

1i"?á Tef- 'rn

S

paridad de la moneda de^n ™ie« bro no podi a 4 ei mo
lificada. de acuerdo con esta disposición, fet oicno

miembro, dentro de las 72 horas -^uientcs * la ' eh°

Uifión del Fondo, declara a éste no estar conforme con

que la paridad.de su moneda sea modificada en tal

f0
S?ccI4ii S. — Mantenimiento del valor oro de los aoti-

*°*/£l valoro de los activos del Fondo deberá ser

mantenido sH perjuicio de las modificaciones de

ías paridades o
?
del valor de cambio exterior de

M cV£°v¡? queVpaíYuadd^U moneda de un »lem-
}

hrn, fuere reducida o que el valor de cambio ex-

terior de ¿ ^noneda de un miembro habier* au-

frido! en opinión del Fondo una d cP™«" lan
rê

fi interior en grado aprocmble,
.
el miembro res

neenvn deberá pagar al Pondo, dentro do un pla^o

Sonable, ? monto en su propia moneda iSual

«la reducción que hubieren sufrido en su valoi

oroiJMi
disponibilidades de esa moneda en poder

*1 rlda
F
°vez°"que la paridad de la moneda de un

? Sembró fuere alzada, el Fondo deberá retornar

«olS miembro, dentro de un plazo razonable, un

monto eni su moneda isual al alza que hubieren

«pertm
e
e
n
ntado en su valor-ore¡las;

dispor.ibiluU-

ñe-a ñe- p=;a moneda en poder del j?onao.

d) tSl dfepoetctóSe f de está Sección reffirán también
Cí

para «1 caso de una modificación Proporcional m-
forme en las paridades do las monedas de tocios

los miembros, a no ser que el Fondo, cuando tal

t0
gua»lo

U
u* míeíSíd Propone ima modíficaci«*£ la

nnridad de su moneda, se considerará, salvo declara-

ción en contrarío de ese miembro, que pide ^na mod f -

íícación correspondiente también de las paridades de

Ue SStlntaa monedas de todos los territorios, para los

cuales hubiere aceptado este Convenio, de acuerdo con

el Artículo XX, Sección 2. g). Queda, sin embargo al

arbitrio del miembro declarar que su intención de mo-
tí fícar la paridad se refiero sólo a la moneda de la

metrópoli, o sólo a una o más de las **™%*™ **:

das especificadas, o a la moneda de la metrópoli y a

una o más de las distintas monedas especificadas.

ARTICULO V
^

De l«s Trtwisaccion.es eou ti Fondo

Sección 1. — AE-encla» que podrán operar con el

°L.os 'miembros podrán operar con el Fondo sólo a
través de sus tesorerías, bancos centrales., fondos de es-

tabilización u otras agencias fiscales similares, y el

Fondo sólo podrá operar con o a través de eaas mismas

Sección 2. — Limitación de Jas Operaciones del

Sarv'o disposición en contrario lie este Convenio, las

operaciones por cuenta del Fondo se limitarán a trans-

acciones que tengan por objeto suministrar a un miem-
bro, cuando éste asi lo pida, la moneda de otro miem-
bro a cambio de oro o de la moneda del miembro que
desee efectuar la compra, «„.„„,.

Sección 3. — Condiciones para el uso de los .Recuisos

a) Cualquier miembro podrá comprar al Fondo la

moneda de otro miembro a- cambio d? su propia
moneda, bajo las siguientes condiciones:

1) Que el miembro quo desee comprar la moneda,
manifieste que necesita efectuar con ella pa#os
inmediatos compatibles con Jas disposiciones

de este Convenio'

i\ Que el Fondo no 'haya notificado a los miem-
bros. de acuerdo con el Articulo VII, Sección a,

que sus disponibilidades en la moneda solicita- .

3) Que con ^hfcompra solicitada, -el incremento de

las disponibilidades del Fondo en U moneda
del miembro respectivo,' durante los doce meses

precedentes, .no tlegrue- a exceder del 2,> % di la

tuota de dicho miembro, ni W^.?««»;
disponibilidades lleguen a exceder -doi ¿00 *J.
•la cuota; sin embargo, la hmitación al 2o%
regirá efilo cuando las disponibilidades del

Fondo en la moneda de dicho miembro hubie-

ren alcansado al 36 «3 de la cuota, en c.so de.

haber sido anteriormente inferiores,

-4) Que el Fondo no haya previamente declarado

de acuerdo con la Sección 5 -de «fe Articialo.

Artículo IV, Sección 'C; Artículo VI. Sección 1,

o Irtícuio icv, Sección 2, a), que el miembro
Sue desea efectuar la compra, haya perdido su

derecho para utilizar los recursos del Fondo,

b) Ningún miembro podrá utilizar los recursos /Irtl

Fondo, sin el permiso de feto, P™£ ,^WJ'^ ?}?.

nXs extranjeras con el fin.-de cubrirse para fu-

S^n S^ShTsTln%uTtto^Q puede desistir

tom-
Fo5SÍ

ll

í -S*-íI«»ol*p y «1 términos ^ »»-

guarden sus intereses, ^drá desistir de l**p.^«.oii

rio cu alo Hiera de las condiciones establecida* en i*

Seeefón Ta) «Je este Artículo, especialmente -ciumclo
,

se

t«S ?• nSinlros que. notoriamente han evitado un.

d^lo^^Ar^^tir^r^
nos el Fondo deberá tomar en consideración ^iieio

otros bienes aceptables que, en pplni6n ^ FO'ido, ten

g-an valor suficiente para proteger eue
i

intere* os. y

podrá exigir, como condición para su fleeiítim.ento. ^
«„t r »ea de esas garantías subsidiarias. ,„„-«„
ScSaL - Pérdida del derecho de utilisar los TU-

^ctTndo
1

^"Poñdo se forme la opinión de aue un

miembro está haciendo uso de sus recursos ™ íot™

contraria a los fines que el Fondo persigue, debor.

presentar al miembro respectivo im informe en Qüo

fnío
C
rme al miembro, el Fondo podrá limitar e^uso

;?
ue

el lobo mi e mbro h aga de sus recu rsoe .
Si no recib iera ,..

puesta a su informe dentro del plazo senaUdo o

r espu est a no fu ore satisCae t or i a, el Pondo podi á o <
nt i

nw« limitando el uso de ru» recursos por di el) o
'

m ,c,u

00 podrá, despuós de notificárselo con ^«Mpar-.on

razonable, declararlo incapacitado paia i.tn.*ai ios

recursos del Fondo,

Sección 6. — Compra de monedas a! Fon-do a cambio

do oro.

a) Un miembro que desee obtener, fllrjiít»
m
°„

'"

'¿rectamente, la moneda do otro mienil)"? j* ^"»:

Dio de oro, deberá adquirir esa moneda, siempre

que pueda hacerlo con igual ventaja, mediante la

b) ra'SsPos^oaVf.Tst Sección no po^^terpre-
tarse Ai el sentido- de que proliiba a ios im*m" «
vender en cualquier mercado, oro niievo productdo

ñor las minas ubicadas en sus territorios.

Sección 7. — Recompra por los miembros tic su,

monedas en poder del Fondo. „. Brln v .i

a) Todo miembro podrá recomprar al tone o y el

Fondodebcrávendex la a c&nib 10 de oro,
.
ttalcu ie

r-i narte de las disponibilidades del Fondo en o*a

moíedague exceda de la cuota de diebe
.
miembrj

b) Al final (le. cada afio f ¡nanciero del 1^ondo. lc«

miembros deberán recomprarlc, a «mb.o d€¡oro

o de monedas extranjeras convertiré*, germi-
nadas como tales en el Anexo B, una parte de

fas disponibilidades dnl Fondo en sus monea»»

respectivas bajo las .siguientes condiciones:

1) Todo miembro utilizará en la recompra -do u

propia moneda al Fondo, un monto de sus re-

servas monetarias igual en su valor a la mi-

tad de cualquier incremento que hubieren ex-

periincntado, durante el ado, las disposioH-

da,de« del Fondo en la moneda del mimbre-
respectivo: ademtís, destinara a Jos mi.=mo»

finps .la mitad de cualquier incremento que

hubieren experimentado durante .ese ano »«
reservas monetarias; si 6etas hubieren experi-

mentado una disminución dwrant© ese l*P*o.

descontará la mitad de osa disminución del

monto destinado -a .la rocompra de su inoiiecla.

Esta norma co regirá para el caso de
,
que las

reservas monetarias de un miembro hubieren

disminuido, durante el aáo respectivo, en un
monto superior a aquel en que las disponibili-

dades del Fondo en esa moneda se hubieren

incrementado, -,»«
2) Si, resultare que, una vea efectuada, en caso

de necesidad, la recompra a que se refiere el

ordinal 1). las disponibilidades del miembio
respectivo en la moneda de otro miembro í<>

de o'-o adquirido a ese miembro) se hubieren

incrementado por transacciones en esa moneda
con otros miembros o particulares res .«entes

en sus territorios, el miembro cuya* disponibi-

lidades en dicha moneda (O oro) se hubieren

asf incrementado deberá emplear ese aumento
en la recompea de su propia moneda al fondo.

cj Ninguno de los ajustes a que se refiere la letra

b) de este Articulo podrá llevarse a cabo, cuan-

do con ello:
,

.

1) Las reservas monetarias del miembro baj«?n oe

s.ii cuota: o . .,

2) Las disponibilidades del Fondo en esa moneda
bajen del 75 o!o de la cuotf»; *>

3) Las disponibilidades del Fondo en cualquier

moneda que se requiera para esas recompras,

excedan del 75 o[o de la cuota del miembro
afectado.

Sección B. — Comisiones.

a.) Todo miembro que coiflpre al Fondo la moneda
de otro miembro a cambio de *u propia moneda,
deberá pagar una comisión, uniformo para todos

ios miembros -del % P«T ciento sobre el precio

de paridad. El Fondo, a su discreción, podrá elevar

esta comisión a no más del 1 por ciento o veduciUa

a no menos del yz por ciento.

b) El Fondo podrá cobrar una. comisión razón aoie

a todo miembro que compro o vende oro al Fondo.

c) 131 Fondo cobrará comisiones,, uniformes para to-

dos los miembros. Que deberán ser pagadas sobre

el promedio de los saldos diarios de las dispon u

bllidades del Fondo «n su* monedas, que excedan
de eus cuotas. Las tasas de estas comisiones «eran

las siguientes;
1) Sobre montos que excedan de la cuota en no-

más del 25 o! o: ..Durante los primeros tres mo-
sos nada; un % por ciento anual por los nueve
meses siguientes; de ahí en adela ote la comi-

sión, aumentará en un 14 por ciento por cada
año siguiente.

2) Sobre montos que excedan de la cuota en mas
del 25 ojo y en no más del 50 o lo. Un xt, por

ciento adte-ional por el primer año; y otro l
/2

por ciento adicional por cada afio »ig\\ífe»te.

3) Sobre cada porción adicional del 25 o!o en ex-

ceso de la cuota: Un % por ciento anual por

el primer afio; y un 14 por ciento adicional

por cada .año siguiente.

d) Cuando las disponibilidades -del Fondo e« la mo-
neda da un miembro hubieren llegado a vn, monto
tal '<jiio la comisión aplicable -a- cada porción baya
alcanzado, para cualquier período, la tasa -del

•4 o|o anual, el Fondo y el miembro re3pcctívo-

deberán arbitrar los medios para reducir las dis*

ponfbüidados del F-ondo en esa moneda. Después
de esto, las comisiones se incrementarán de
acuerdo con la« disposiciones de la letra c) de

de este Artículo hasta que alcancen a 5 o lo y,

a falta de un «cuerdo, el Fondo p*>drá entonce»
imponer las comisiones «ue estime apropiadas.

-ej Las tasas n que se refieren las letras c) y d)

de este Artículo, podrán ser modificadas «por

acuerdo do las tres cuartas partos de la totalidad

do los votos.
, ,

f) Todas las comisiones deberán ser -pag-a-das er¡ oro.

Sin tttibii'fo, si i«s reservas .monetarias de un
miembro fueren inferiores a la mitad de su cuota,

este pasará en oro las comisiones vencidas solo

en la. proporción quo existiere entre sus reservas

y la mitad de su cuota; el resto Jo pag-ará en «U
propia moneda.

ARTICULO VI

15c ln TrinisfercucJn de Capitulea

Sección 1. — Uso de los recursos del Fondo para trans-

ferencias de capital.
a) Ningún miembro podrá utilizar los recursos -a*»

Fondo pura hacer' frente a una considerable >"

sostenida salida de capí tale.?, y el Fondo puede
pedir a los miembros que ejerzan un control qü«
evito tal uso do los recursos del Fondo, Sí» una
vea recibido tal requerimiento, un miembro dejare

de aplicar las medidas apropiadas de control, el

Fondo podrá declar;¡r caducado el derecho de es*
miembro para utilizar los recursos ^del Fondo.

b) Las disposiciones de esta Sección no impedirán:
11 El uso de los recursos del Fondo para transac-

ciones de capital en cantidades razonables, que
fueren requeridas para una ejrpacsidn de 3a*s

exportacionf-s o pava el desarrollo normal del

comercio, de los negocios bancarios y otros ne-
gocios: ni tampoco

2) L03 movimientos de capital uuo se realicen con
los propios, recursos en oro y moneda extran-
jera de un miembro, siempre que los rn'-eniVros

so comprometan a mantener tales movimientos
do capital en armonía con los fines del Fondo.

Sección S. — Disposiciones especiales para transfe-

rencias do' capital.

Si las disponibilidades del Fondo en la moneda de

un miembro se han mantenido bajo el 75 % de su cuota
durante un período /nme diatamente anterior de no
menos do 6 meses, dicho miembro, siempre que do w
hubiere sido cancelado su derecho de usar .los recursos

del Fondo, de acuerdo con la Sección 1 de este Artículo;

articulo IV, Sección 6; Articulo \, sección 5; o Artículo
vv sección 2, a), quedará autorizado, sin -perjuicio -de

lo dispuesto en la Sección 1, a) d.e -este Artículo, -par-a

comprar al Fondo la moneda de otro miembro con bu

propia moneda y utilizarla para cualquier £«»,. incuso
transferencias do capital. Sin embaTgo, no se podrán

permitir compras de monedas para transferencias de

capital, de acuerdo coa esta SacclAn, s[ produjeren el

efecto de alzar las disponibilidades del Fondo _ eji la

moneda del miembro comprador m&s allá del 1a % «»
, cuota, o de reducir la« disponibilidades del Fondo

nn la moneda solicitada a menoa del 75 % de la cuota d*l

miembro roüpcctívo. ,„¡+„i
Sección 3. — Control de transferencias de capital.

Los miembros podrán ejercer tal control, en la m*-
dula, ctue fuere necesaria, para regalar los movimientos
internacionales de capital, pero ningún miembro podrá

ciercer dicho control en forma tal, que redunde e-n

una restricción de lo« pasos por transacciones corrien-

tes o que retardo indebidamente la transferencia de

fondos para la liquidación de compromisos, salvo 10

dispuesto en el Artículo vil, Sección ¿, b) y en

Artículo XIV, Sección 2.

ARTICULO Vil

1)« las Monedas Eitcnua*

ñccei6n 1. — " Escasez general de una mtmed?,.

Si el Fondo estima qiiu una escasez general ae un»
moneda determinada so está ae»arrollando, deberá co-

municar esto a los miembros y emitir ua informe en
niic exponga las causas de la escasez y que contenga

recomendaciones destinadas a corregir esa sitvvaeió^.

L'n representante del miembro de cuya moneda se tra-

tare, deberá participar en la preparación del informe.

Sección 2. — Medidas para reponer Jas dispon ibilid a-

dos del Fondo en Una moneda escasa.

Para reponer sus disponibilidades en la moneda Ale

cualquier miembro, el Fondo podrá, si lo eetima apr»;-

piado, tomar una. o ambas de las siguientes medidas:

1) podrá proponer a ose miembro que, en los tér-

minos y condiciones que con él se acuerde a,

dó en préstamo su moneda -al Fondo o ;qu»,
con aprobación del miembro, el Fondo tome en
préstamo dicha moneda de cualquiera otra fuen-

te dentro o fuera de los territorios del miembro;
sin embargo, ningún miembro estará ^obligado

a efectuar tales prestamos al Fondo o a apro-

bar que el Fondo tome en préstamo su moneda
de cualquiera otra fuente.

2) Podrá requerir que el miembro respectivo venda
su moneda al Fondo a cambio de -oro.

Sección 3. — Escasez de las disponibilidades del Fondo,
a) Cuando el Fondo compruebe que ía demanda en-

tonte respecto de la moneda de un miembro afecta

seriamente su capacidad para suministrar esa mo-
neda, el Fondo hubiere o no emitido un informe
de acuerdo coh la Sección l de este. Artículo, de-

berá declarar formalmente escasa dicha mon«aa
v prorratear, en adelante, el suministro de la»
disponibilidades existentes o que se vayan, acu-

mulando de esa moneda, tomando debidamente. *»
cuenta las necesidades respectivas de los ••miem-

bros, 'a general situación económica internacional

y otras circunstancias pertinentes. El Fondo de-

berá también emitir un informe cobre su actitud.

b> Una declaración formal, emitida de acuerdo con
la letra a), equivaldrá a una autorización para
que cualquier miembro, después de consultar al

Fondo, imponga temporalmente limitaciones a la

libertad de las operaciones de cambio en la mo-
neda escasa. Sujeto a las disposiciones del Ar-
tículo IV, Secciones 3) y 4), el miembro tendrá
amplia jurisdicción para determinar la natura-
leza de esas 'limitaciones, pero estas no podrán
ser más restrictivas de lo necesario para ajustar,
la demanda de la moneda esCASa a las disponlDí-

lldadoa que tuviere u obtuviere el miembro étt

cuestión. Las restricciones deberán reducirse V
removerse tan pronto como las condiciones lo

permitan.

íí) La auto rlzíte ion fjuc establece la letra b) expirará

tan pronto como el Fondo declarare formalmente
que la moneda en cuestión Via deja-do de ser -escasa.

Sección 4. — Aplicación de las restricciones.

Un miembro que impusiere restricciones respecto

do la moneda de cualquier otro miembro, do acuerdo
con la Sección 3, b) de usto Artículo, deberá tener buena
disposición para considerar cualquiera representación
que hiciere el otro miembro respecto de la aplicación

de tales restricciones.
Sección 5. — Efectos de otros convenios internacio-

nales sobre las restricciones.

Los miembros convienen en no invocar compromiso*
que hubieren contraído con otros miembros CGn ante-
rioridad al presente Convenio, y -que impidieren 3»

aplicación de las disposiciones de este Articulo,
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ARTICULO VIII

lie Jn« Obligaciones GcncTnles de 3».* Míemino*

Sección i. — Introducción..
Fuera do las obligaciones contraídas do acueruo con

btros Artículos de ei.«te Convenio, los miembro* ae com-

promiH en ¡i cumplir las obliga chine* estuW ccmIhh en esto

Artículo.

Sección 2: — Desistimiento de restricciones sobre

nasos corrientes, ,. ., „

a) Sujeto a lo dispuesto en el Artículo \-H, Sección 3,

b) v el Articulo XIV, Sección 2, ningún miembro
podrá, sin aprobación del Fondo, impon er restric-

ciones a los pagos y transferencias que se efectúe»

en transacciones internacionales corrientes

b^ Contratos de cambio celebrado.? en la moneda üo

cualquier miembro y que fueren contrarios a las

regulaciones de control de cambios que ese miem*
brn mantuviere o hubiere impuesto de conformidad

a este Convenio, no tendrán mérito ejecutivo en

lo* territorios do otros miembros. Adorna, ios

miembros, por acuerdo mutuo, podrán cooperar con

medidas que tuviere» por objeto hacer más efecti-

vas las regulaciones de control de cambio de cual-

quier miembro, siempre quo tales metidas y regu-

laciones fueren compatibles con cito Conveno.
Sección 3. — Desistimiento de practican monetarias

^KÍnñ'ñ'mÜmbro podra comprometerse o emitir que

de lau agencias fiscales mencionada-^ en _el

VmiV^ro respectivo deberá consultar al tfonde.acerca

el exterior.

- 4) Todo miembro fiíberfi Wmp r«i r a aIdos de su Propia
' moneda en poder do otro miembro «i este ü.timo,

al solicitar la compri, maniliostn:
„„,.tnnte

Que 105 saldos respectivos an s-do roo ente-

mente adquiridos a consecuencia de tiansac-

Ciones corrientes; o
rinde r

2) Que su conversión sea necesana N'.a P°u»'
"'

realizar pago, por transacciones corriente*.

-P) miembro comprador tendrá opción pata pagar, o

Su la Seda del miembro que pide la compra o en

oro.

La obli
regirá;

anterior no
ación establecida en la lelr

licuando la convertibilidad de loa saldos.^f
r<- sido restringida conforme a ia beccion 2, de

esto Articulo o al Artícelo VI, Sección - ;
o

2) Cuaado lo s saldos tuvieren su one?:¡ cn Va ""

^ acciones efectuadas anír-s de que mi miem„
D¡-o hubiere ¡-finio vido las i-p3lricdior.es maní <•-

nielas o impuestas de acuerdo coa e: Artículo

XIV, Sección 2; O . . ,

i) Cuando los ¿saldos hubiere!, sido adquiridos en

disconformidad con las ros'vi aciones de cam-

bio del rnift.rr.bro a guien se exige su compra, o

4) Cuando la moneda del miembro que pido ia

compra hubioro sido O ce! i tuda escasa, d« acuer-

do con el Articulo Vil, Sección .,, a); o .

5) Cuando el miembro al que se pide, que etec.

t L*ie la compra, no estuviera aut onza cío, por

cualquiera razón, para comprar ni i^ondo mo-
nedas de otros miembros con su propia mone-
da.

Secc¡fin 5. — Suministro de iníoniincione.?.

*> El Fondo podrá pedir a los miembros que lo su-

ministren cualquiera información que. c-m iimn-G nr?.

cer.aria para sus operaciones, incluso, como mim- !

mo para un efectivo desempeño de sus deberes, »

datos nacionales sobre las siguientes materias:

1) I.as disponibilidades o fie tal os, en cí interior y
Qit el exterior, do oro y moneda." extranjeras;

S) Las disponibilidades, en el interior y en el ex-
terior, de oro y monedas extranjeras, pertene-
cientes a agencias bancarias y financieras, que
no fueren agencias oficíale*

;

31 La producción de oro;
i) La exportación o importa ció ti de oro, según

país o¡r de destino y de origen;
Ti) La.; exportaciones o importaciones totales de

mera? de ríos, en términos de moneda, nacional,
según países de destino y de origen:

G) La balanza de pagos internacional, incluyendo:
Comercio en mercaderías y servicios, transac-
ciones en oro, transaciones conocidas do capi-
tal, y otros ítem;

?) La posición do inversiones internacionales, es
rlücir

:
inversiones extranjera* en los territorios

del miembro o inversiones en el extranjero
efectuadas por personas residentes en sus terri-
torio-i, en cuanto fuese posible propoi clonar es-
ta información;

8) La renta nacional;
!>) Los índices de precios, es decir, (ndíi.os de pre.

cios al por mayor y al por menor de mercad fe-

rias y de precios de productos exportados e im-
portados;

10) Los tipos de cambio, comprador y vendedor, de
monedas extranjeras;

It,) El control de cambios, es decir, una clara ex-
posición del régimen, de control en vigor en el

momento en que un país se hace miembro del
Fondo y detalles sobre las modificaciones qus
posteriormente se introdujeren;

12) Donde existieren convenios de cleanng oficiales;
Detalles sobre, los montos que estuvieren pen-
dientes de liquidación mediante cicaring en
cuanto a transacciones comerciales >* financie-
ras, y el t'empo que hubieren existido tale?
obligaciones.

b) Al pedir informaciones, el Fondo deberá tomar en
consideración la diferente capacidad do los miem-
bros para proporcionar los datos solicitados, Los
miembros no tendrán obligación alguna de sumi-
nistrar informaciones de tal manera detalladas que
revolaren los negocios de particulares o de corpo„
raciones. Sin embargo, loa miembros se comprome-
ten a proporcionar las informaciones en la forma
más detallada y exacta posible y a abstenerse en
lo posible de meras estimaciones.

«) Respecto a otras informaciones, el Fondo podrá
ponerse de acuerdo coa los miembros. El Fondo
actuará, como centro para la colección e intercam-
bio de informaciones sobre problemas monetarios y
financieros, facilitando así la preparación de estu-
dios destinados a ayudar a los miembros en el

desarrollo do una política favorable a los fines del
Fondo.

Sección G. — Consultas entre los miembros sobre con-
¿junios internacionales existentes.

Cuando, de acuerdo con el presente Convenio, un
miembro esté autorizado para mantener o establecer,
én las circunstancias especiales y temporaleé especifi-

cadas i-o este Convenio, restricciones ea las transaccio-
Í'.es de cambio y cuando existan otros compromisos en*
re- miembros contraidos con anterioridad al presento

¿Convenio, y que estuvieren en pugna con la aplicación
de esas restricciones, las partes afectadas so consulta-
irán entre ellas con el fin ele llegar a arreglos mutua-
mente aceptables, según fuere necesario. Las disposicio-
nes de oste Artículo resrira.ii sin perjuicio de le estable-

cida en el Artículo VIL Sección 5,

ARTICULO IX

Situación Jurldicn, Intimidades -j Privilegio*

Sección 1. — Finés del artículo.
'

A fin de que el Fondo pueda' cumplir con las funciones

quo 3o le encomiendan, la situación jurídica, las Inmu-
nidades y los privilegios establecidos en este Artículo,

io deberán ser concedidos en los territorios de cada
miembro.
Sección 2. — Situación jurídica.

331 Fondo deberá tener plena personalidad Jurídica,

y, en particular, ia capacidad de:

1) Celebrar contratos;

¡í) Adquirir bienes muebles e inmuebles y dispo-

ner de ellos; •

3) Entablar acciones Judiciales.

Sección 3. — Inmunidad contra procesos judiciales.

Los bienes y activos del Tonáo, donde quiera se en-

contraren situados y en poder de quienquiera estuvie-

ren, gozarán de inmunidad contra cualquier proceso

judicial, .«alvo que el Fondo desistiere de esa inmuni-

dad expresamente para los efectos de cualquier proce-

dimiento o por términos contractuales.

Sección i — La inmunidad contra otras acciones.

Lo* bienes y lo s activos del Pondo, donde quiera se

encontraren y en poder de quienquiera estuvieren, que-

darán inmunos contra registro, requisamiento. confisca-

ción, expropiación o cualquiera otra forma de embargo
por acción ejecutiva o legislativa. 1

Sección 5. — Inmunidad de los archivos.

Los archivos del Fondo serán inviolables.

Sección G. — Libertad de restricciones de los activos.

Los bicne s y activo* del Fondo, hasta donde fuero

necesario para la buena marcha de sus operaciones

previstas en este Convenio, estarán libres de toda cla-

se de restricciones, regulaciones, controles y mor ato.

Sección 7. — Privilegios para las comunicaciones.
LOs miembros deberán dar « ¡as rom un icae iones ofi-

ciales del Fondo el misino tratamiento
,
que a las comu-

nicaciones oficiales .de otros miembros.
Sección 8. — Inmunidades y privilegios da funciona-

rios y empleados.
Todos los Gobernadores, Directores Ejecutivos, su-

plentes, funcionarios y empleados del Fondo. _

1) Gozarán de inmunidad respecto de acciones ju-

diciales por actos ejecutados dentro de sus atri-

buciones oficiales, excepto cuando el Fondo re-

nuncie a esta inmunidad;
2) Gozarán también, cuando no fuesen nacionales

del país, de las misma? inmunidades respecto
de las restricciones dé irnigración, de las exi-
gencias de registro de extranjeros y de obliga-
ciones de servicio nacional, y tendrán las mis-
mas facilidades en cuanto a restricciones de
cambios que los miembros conceden a los re
presentantes, funcionarios y empleados de ran-
go comparable de otros miembros; y

") Gozarán del mismo tratamiento respecto de fa-

cilidades de viaje que los miembros conceden
a los representan tes, íuncionzrios y empleados
di? rango comparable de otros miembros.

Siicn-Irtn &. — Exenciones do pugro'de impuesto-
a) El Fondo, sus activos, sus bienes, sus entradas.

sus operaciones y transacciones autorizadas por
este Convenio, quedarán exentos de toda clase
de impuestos y derechos aduaneras. ES Fondo
quedará también exento de toda * responsabilidad
respecto del pago o recaudación de cualquier
impuesto o derecho.

b) Los sueldos y emolumentos que. pague el Fondo
a Directores Ejecutivos, suplentes, funcionarios
o empleados del mismo, que r.o fuesen ciudada-
nos, subditos u otros nacionales locales, queda-
rán exentos de todo Impuesto.

c) Ninguna clase do Impuestos pod.á gravar las
obligaciones v títulos emitidos por el Fondo. In-
cluso sus dividendos o intereses, fuere qulf-n

fuere su tenedor:
1) Cuando tal Impuesto fuere discriminatorio pa-

ra una obligación o título debido solamente
a su origen; o

2) Si la única baso jurlsdiccior.al para tal im-
puesto fuere el lugar o la moneda en que
hubiere sido emitido, en que fuere pagadero
o en que hubiere sido pagado o el lutrar de
cualquiera oficina o agencia mantenida por
el Fondo.

Sección 10. — Aplicación de este Artículo. -

Los miembtoa deberán tomar, en sus propios terri-

torios, las medidas necesarias a fin de hacer efectivos
en su propia legislación los principios enunciados er;

este Artículo, y deberán informar a! Fondo detalla-
damente sobre todas las medidas que hubieren adop-
tado.

ARTICULO X
llehicí«m> con ©tras OrjgrnnlxncliHie.t J.iiíctt»iiclónale."*

351 Fondo, dentro de los términos do este Convenio,
cooperará con toda organización general internacional

y con oiganizaciones internacionales públicas que tu.

vieren responsabilidades especializadas de índole se--

mejan te. Cualquier arreglo que so hiciere cor. fmes
do tal cooperación y rjve Implicare una modificación
de cualquiera disposición del presente Convenio, sólo

podrá hacerse efectivo después de enmendar^ el pre-
sente Convenio de acuerdo con el Artículo XVII.

ARTICULO XI
Reí n clone» con Pnís*s no AfiUiuloS

Sección 1. — Compromisos respecto ft las relaciones
con países no afiliados..
Los miembros se compromete*.:
1) A no entrar, ni permitir. a sus agencias fiscales

mencionadas en el Artículo V, Sección 1, a que-

entren, en cualquiera transacción con un pal» no
afiliado o con persona? residentes en los territo-

rios de tal país, que fuero contraria a las dis-

posiciones de este Convenio o a los fines del

Fondo

;

2) A no cooperar con ningún país no afiliado ni

con personas residentes en los territorios de tal

país en negocios quo fueren contrarios a las dis-

posiciones de este Convenio o a loa fines del
Fondo; y

3) A cooperar cor.- el Fondo medíante la aplicación,

en sus territorios, de- medidas apropiadas a fin

de prevenir transacciones con países no afiliados
o con personas en ellos residentes que fueren
contrarias a las disposiciones de este Convenio
o a los fines del .Fondo.

Sección 2. — Restricciones a transaccioT.es con paí-

ses no afiliados.
Ninguna disposición de éste Conyenio afectará el

derecho de los miembros de imponer restricciones a

transacciones de cambio coa países no afiliados o per-

sonas en ellos residentes, a . no ser que el Fondo con-
siderare tales rcstriccíor.'fis perjudiciales a, lo» interese»

de los miembros y contrarias a los finos del Fondo.

ARTICULO XII

Org^nniznclón y Administración

Sección 1, — Estructura del Fondo.
El Fondo será administrado por una Junta de Go-

bernadores, por 3>irectores Ejecutivos, por un Director
Gerente y por un personal.
Sección 2. — Junta do Gobernadores. ,„ ,

a) La Junta de Gobernadores estará Investida ue
todos los poderes del Fondo y estará formada por

un Gobernador y un suplente designados por
cada miembro en la forma quo ésto determine.
Cada Gobernador y au suplente servirán sus car-

gos por cinco años sujetos al arbitrio del miem-
bro que los designe, y podrárv "ser designados por

otro período igual.. Los suplentes no podrán vota»,

excepto en casos dé ausencia da una titulara*.

La Junta elegirá a. uno de los Gobernadores como
.sü Presidente;

'-

b) La Junta de Gobernadores podrá delegar en Jo»

Directores- Ejecutivos el ejercicio de cualau'era
de sus poderes, con excepción dé* los siguientes:

1) Admitir huevos miembros y determinar laa

cendicionea para su admisión;
2) Aprobar ux» revisión de las cuotas;
S) Aprobar una modificación uniforme de las

paridades de las monedas de todos los miem-
bros;

4) Celebrar acuerdos . de cooperación con otras
organizaciones internacionales (que no .

fueren
acuerdos informales de carácter transitorio o
administrativo);

5) Determinar la distribución de las entradas ne«

tas del F'ondo;
6) Requerir a un miembro para que se retire del

Fondo;
7) Decidir la liquidación del Fondo,
8) Decidir apelaciones contra interpretaciones d©

este Convenio dadas por los Directores Eje-
cutivos.

c) La Junta de Gobernadores celebrará ur.a Asam-
blea Anual y tantas otras como estimare -ron-
veniente o a las que los Directores Ejecutivos
convocaren. Una asamblea de la Junta deberá
ser convocada por los Directores, cuando lo soli-
citaren cinco miembros o los miembros quo re-

presenten una cuarta pa^te de los votos totales.

d) El quorum para las Asambleas de la Junta de
Gobernadores será una mayoría que represente,
por lo menos, do« tercios de los votos totales:.

e) Cada Gobernador está' autorizado para emitir el

número de votos asignados al miembro quo lo

hubiere designado, de acuerdo con la Sección 5,

de este Artículo.
f) La Junta de Gobernadores podrá establecer un

procedimiento por el cual los Directores Ejecuti-
vos, cuando lo estimen conveniente para el Fondo,
pueden obtener una votación de los Gobernadores
sobre una materia especifica, sin convocar a
Asamblea. -

B) La Junta do Gobernadores y, dentro de sus atribu-
ciones, los Directores Ejecutivos podrán estable-
cer todas las normas y dictar todos los regla trien,

tos que estimaren necesarios o apropiados par*
asegurar la buena marcha do los negocios del

Fondo.
li) Los Gobernadores y sus supl } rites servirán sus

cargos gratuitamente, pero el Fondo deberá pagar-
les una asignación razonable r.'.".ra cubrir sus gas» -

tos ocasionados por su asistencia a una Asamblea.
i) La Junta de Gobernadores fijará la remuneración

que se pagará a los Directores Ejecutivos
_
v el

sueldo y los términos del contrato de servicio dol

Director-Gerente.

Sección 3. — Directores Ejecutivos.

a) Los Directores Ejecutivos serán responsables de
la. conducción' de las operaciones del Fondo y para
esto efecto ejercerán todos los poderes que en ellos

delegue la Junta de Gobernadores.
b) Habi-í por lo menos doce Directores, que no nece-

sitan ser Gobernadores, de los cuales:
1) Cinco során designados por los cinco miembros

que teñirán Jas mayores cuotas;
2) No más de dos seTán designados cuando se-

cumplan las disposiciones de la letra c) de esta
Sección;

3) Cinco serán elegidos en conjunto por los micm.
bros que no tengan derecho para designar un
Director, y que no sean Repúblicas America-

í) Dos' serán elegidos por las Repúblicas Ameri-
canas que no tengan derecho para, designar un
Director.
Para los fines de este inciso, se entenderán ror

.

"miembros" los gobiernos de los países cuyos nom-
bres figuren en el Anexo A, ya sea que ellos s<

hagan miembros de. acuerdo con el Artículo XX
o de acuerdo con el Articulo II, Sección 2. En
caso que los gobiernos de otros países .se fldlj i rie-

ren la Junta de Gobernadores podra, por mayo-
ría de las cuatro quintas partes del total de los

votos, aumentar el número de Directores a elegir.

c) En la segunda y en las siguientes elecciones de
Directores, el derecho de designar un Director *e
hará extensivo, según fuere el caeo, a uno o dos
miembros cuyas cuentas en sus monedas nacio-
nales a disposición del Fondo se hubieren mante-
nido, en el promedio de los dos años precedentes,
en el mayor monto absoluto, expresado- eri tér-
minos de oro como común denominador, por debajo
de sus cuotas, y siempre que dichos miembros n<3

quedaren ya comprendidos entre aquellos a qtio
se refiere la letra b), 1) de está Sección.

d) Sujeto a lo dispuesto' en 'el Artículo XX, Sección
3, b) . las elecciones de Directores deberán efec-
tuarse a intervalos de dos años, de acuerdo con las
disposiciones del Anexo C y las regulaciones su-
plementarias que el Fondo estime apropiadas. En
caso que la Junta de Gobernadores aumentare el

número de Directores -a elegir, de acuerdo con ia

letra b), deberá dictar disposiciones reglamei ta-
rías, por las cuales modifique en forma apropia-
da la proporción de votos requeridos para la

elección de los Directores, de acuerdo con las dis-

posiciones del Anoxo C.
e> Cada Director designará un suple-fe. coa plenos

poderes para actuar en su lugar dtTraüte su au-
sencia. Cuando los Directores en propiedad estén
presentes, los suplentes podrán participar en sus
reuniones, p;ro sin derecho a voto..

f) Los Directores deberán permanecer en sus cargos
hasta que se hubieren designado o olegfdo sus.

sucesores. Si se produjere una vacante en ,el car-
go do un Director elegido antes de 80 días- de la
expiración de su período, los miembros correspon-
dientes deberán elegir otro Director p.or el resto
del plazo. Para l^i elección se requerirá la mayoría
de los votos emitidos. Mientras subsista 1&. vacan-
cia, e] suplente del Director anterior ejercerá to-
das sus atribuciones, menos la de nombrar au-
píente.

g) Los Directores Ejecutivos deberán asistir perma-
nentemente a la Oficina Principal- del Fondo y "ce*
lebrarán reuniones cada vez que los negocios deJ
Fondo lo requieran.

h) El quorum para Has reuniones de los Directores
Ejecutivos será una. mayoría de los Directores
que represente, por lo menos, la mitad' de toaor
los votos.

i) Cada Director designado estará autorizado parí
emitir el número de votos que, según ík Sección 5
de este Articulo, corresponden, al miembro que ko
haya designado. Cada Director elegido estará au*
toreado para emitir el número de votos que S*
aunaron para su elección, Cuando se apliquen lar
disposiciones de la Sección 5, b) de este Artículo,
los votos que un Director de otro modo estar!»
autorizado a emitir, se incrementarán o reducirán -

en forma correspondiente. Todos los votos a que
un Director está autorizado, serán emitidos coma
una unidad.

J) La Junta do Gobernadores dictará un reglamenta
por el cual un miembro no autorizado para desig-
nar un Director, de acuerdo con la letra h), podrá
enviar un representante para que asista a cual-
quier reunión de los Directores Ejecutivos en que
se considere una solicitud presentada - por es»
miembro n. un asunto Oiue afecte a e*e miembro
particularmente,
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vi Le» Directores Ejecutivos podrán, nombrar lo»

c^raitéa «lúe estime» aconsejables. Na s*™ neeesa-

no que ><>« miembros de los comiu-s sean Gobci

nadovea o Directora, o sus «jupíente»

rpí-cí¿(í 4 — Director- Ge rente y personal.

f> Los ¿'¡rectore* Ejecutivo* «le^. un Director.

Gemente%ue no podrá, ser Gobernador al ^í'^ '

Ejecutivo 501 Director-Gerente aera el ^"Biflento

Sí fn« Directores Ejecutivos, pero no tendrá dere-

cho Í "oto. íxcepto para decidir u»a votación en

caso de empate. Podrá asistir a las reuniones do la.

Junta de Gobernadores, pero sin derecho a voto.

Sí Director Gerente cesará en sus tune, enes cuan-

do los ¿rectores Ejecutivos así lo decidan.

t>) El Director-Gerente s*rá el Jefe del pernal del

Fondo y tendrá a su cargo la condúcelo» d« tes

negocios ordinarios del Fondo bajo la dirección de

KSctZ Ejecutivos. Sujeto al control gene-

ral de ios Directores Ejecutivos, él será Te&pon

sable de la organización, del nombramiento y de

la remoción del personal del Fondo.

influencias sobre cualquier empleado en el des

•» lT
P
c
e

o
ñ
n°tmar e l

fr-o
n
n
6
a
S

i;.el Dir.ctjr^rente -I»

pr«t!í? especial atención a /*" ™^S^b¿e
e

seleccionar oí personal sobre la mft¿ ampi.a-

geográfica,

;

cada US$ 400 .000 de las ventas netas de su

moneda Ve s« hubieran efectuado hasta la

2) £*£ íc'ta un v
a
o
C
to
Ón

por° el eauivalente de cada

ÜSÍ «00 000 de las compras netas. QUft hubiere

eCect'uado de monedas do otro miembro hasta

la fecha do la votación.

Siempre que ni las compras netas ni las venta* netas

dbL^r^T^n rus s. aissss

del Fondo se to-marfin por mayoría de los votos

lección 'o

05— Distribución de las entradas -'notas

¿1 La Junta de Gobernadores determinará anual-
}

mente "parte de las entradas netas de Fondo

cTue pasarán a inerva» y .aquella »»rta. si U hu-

biere, Quo deberá distribuirse. ,i„«.,i„

<lel Fondo en su moneda diSTant* eee año. 1, saic*9-

se distribuirá entre todos los «Icmbro^ en pro-

porción « sus cuotas. Á cada miembro se pagará

en su propia moneda.

Sección 7. — Publicación de memorias.

*) Til Fondo publicará anualmente W* .Memora ««
' contendrá un estado de cuentas re\'i

ad°
sV,V su

tres meses o a intervalos menores, un ««ta£« 3"

mario de sus transacciones y de sus dispomomcia-

des en oro y monedas de los miembros. ,'„.„,„
fc) El Fondo podrá publicar también ote*, .n o me.

que estimare convenientes para la realización o*

Sección""- Comunicaciones directas con los miem-

bros.

El Fondo tendrá derecho de comunicarse ea cual-

tavilet momento con los miembros para darles do ui a

feUer* informal su opinión sobre cualquier «unto
Suclonado con este Convenio. El Fondo podrá

i

coi.

fina mayoría de las dos terceras partes de la. to lalidad

K ios votos, resolver la publicación de un informe

Eme hubiere mandado a un miembro respecto de su

Etuaclón monetaria o económica y condiciones a e des-

arrollo que tundan a producir directamente un «erlo

KaíiulUbrtó ©n las balanzas de pagos i «te rnaclor.alea

Oe oros miembros. Si ese miembro no esta autorizado

Sara designar un Director Ejecutivo »oAt& hacen,* .^
Crecentar, de acuerdo con la Sección ?'$*£,,""
ferticulo. El Fondo no podrá dar a la pu 1 i icUa un

informe Que se refiera a cambios en la estr uciura. E u:n-

¿lamenta! de la organización económica de un mimbro.
L ARTICULO X11I

De las oficinas y Dcposltnilos

Sección 1- — Ubicación de las Oficinas;

•La Oficina Principal del Fondo deberá estar en el

¡territorio del miembro que tenga la mayor cuota.

Renclaa o sucursales podrán ser establecidas en lo.

Jterr ¡torios de otros miembros.

ÍJ Cada miembroT designará * su banco centra1 como
depositario de todas las disponibilidades del *™*°
en su. moneda o, en el caso de Que; na «Itiore un

banco central, designará otra institución, que pue-

da ser aceptada por el Fondo como depositar q.

t>> El Fondo podrá mantener otros activos, ""-luso

oro, en los depositarios designados por los -cinco

miembros que tensan las mayores cuotas y en

¡otros depositarlos designados que olíja el ^oriuo.

A) nrincipío, por lo menos, la mitad do las dis-

ponibilidades del Fondo deberá ser mantenida en

el depositario designado por el miembro en cuyo

territorio se encuentra la Oficina Principal del

Fondo, y, por lo menos el 40 o|o deberá ser man-
tenido en los depositarios designados por los cua-

tro miembros reatantes mencionado» más arnua.

Sin embargo, en todas las transferencias de oro

<iue efectué el Fondo, deberán tomarse debida-

mente en cuenta los cnstne de transporte y las

futuras necesidades del Fondo. En un caso de

cmerg-ejicia, los Directores Ejecutivos. P«f r*n

trasladar todo o parto de las disponibilidades del

Fondo en oro a -cualquiera plaza que ofreciera Ja

mayor &egurldad.

Sección 3, — Garantía de los activos del Fondo:
Cada miembro garantizará todos loa activos del Fon-

\o contra pérdidas que pudieren resultar de la quiebra

p de desfalcos de parte del depositarlo por 61 tíesig»

Cad °'
ARTICULO XIV

Periodo de Transición

Sección 1. — Introducción:
Él Fondo no tendrá por objeto arbitrar facilidades del

-Juxilio o dé reconstrucción, ni tampoco tendrá que ver

jon el endeitdamEento a causft de la guerra.

Secci&o .»."—
' Restricciones en transacciones de c,am-

fci.fr
:'

En el período d«- tr*n«icióu de. la posguerra, loa

miembros podrán, no obstante las disposiciones de cual-

ímier articulo de este Convenio, mantener y adaptar

a las circust anclas (y en el caso de miembros cuyos

territorios hubieran sido ocupados por el ene mi so, es-

tablecer, si fuere necesario) restricciones en las pagos

y transferencias por transacciones internacionales co-

rrientes. Sin embargo, en su política de cambios inter-

nacionales los miembros no deberán perder de vista

los fines del Fondo, y tan pronto como iíie condiciones

lo permitieren, deberán adoptar todas las medtnas po-

sibles para llegar a arreglos comerciales y financieros

con otros miembros que faciliten los pagos interna-

cionales v la estabilidad de los cambios. En parucujai.

los miembros deberán abolir la6 restricciones manten l-

das o impuestas en conformidad a esta Sección, tan

nronto como estimen aue están capacitados para «jus-

tar sus balanza., de pasos sin tales restricciones y con

medios que no redunden en un empleo excesivo de ios

"leccSn
4
!.

1 - No°tlfScacI6n que debe darse «1 Fondo.

Cada miembro, antes do hac% uso de los frecbos
que le confiere el Articulo XX Sección 4, c) o d>. de

comprar monedas al Fondo, á6*"& *otX*™,t*z
é***1

es su intención valerse de . los arreglos transitorios
i

o;ue

establece la Sección 2 de este Artículo o ai está
,

en

situación de aceptar las obligaciones que .
establece el

Artículo VIII. Secciones 2, 3 y 4. Xjti miembro que
¡>Ji

acoeiere a lo* arreglos transitorios deberá noUfirav al

Fondo tan pronto como se encuentre en eitufcfiíon de

asumir las obligaciones arriba mencionadas
Sección 4. — Acción del Fondo en relación con las

re
I
tr
má8

0I
ta
S
rdar tres años después de la fecha en ftue

ciFonfo comionce sus operaciones, y desoís <=•«*. «*»

siguiente, el Fondo deberá informar sobre las lestnc-

cíonea que aún se encontraren' en vigor, en confor-

midad al» Sección 2 d.» este Artículo. Cinco anos d<?s-

?ués do que el Fondo baya iniciado *« °P«* CI™«1 *

en adelante cada afto, todo miembro oue a H« mantu
íierp restricciones incompatibles con el Articulo VLlí„

S eccioíef 2 . 3 6 4. deb era cónsul tar al F;on fio
r
r espect o

de 1¿ conveniencia de seguir manteniéndolas. Sí el Fon-

do lo estiniarc necesario, en circunstancias excepciona-

les podrá representar a un miembro que las con<lieÍo-

nM son nroplcias para la abolicidn de cualquier res-

dicción especial o para la abolición general de todas

l^ restricciones que fueren incompatibles con las clis-

óos icion es de cualqu1er artleulo de este Conven
.
o. De -

ger4 darífe a los miembros un niazo P^dene.al P«ra su

rpsnuesta a tales representaciones. Sí el Fonuo en

cuenttíluo iS miembro persiste en ¡"«t»»"."^;
clones incompatibles con los fines d*1 .? ™ ;.?.^"
miembro quedará sujeto a lo dispuesto en el AltlcuJO

Xs«S16
í. —a

Naturaleza del periodo de tradición.

Fn sus relaciones con los miembros, el Fondo deberá

reconocer que St período de transición cíe a Posgue-
... eerñ de muchos cambios y reajustes, > ai .tomar

^cisiones respecto
5
de cualquier petición °»eion»Ai,

por esas ,;i rcunstancías qu e le pres
i
en tar« un i»m mbr o

.

deb*rá -pronunciar*©, en casos de duda, a f»^«r de «ticno

miembro. ARTICULO XV
ftettro *eJ Fondo

Sección 1. — Derecho de los miembros de retirarse

de
CualaSr miembro; podrá retirarse del ^^ ££

cualquier momento, dando aviso escrito a a Oi« ina

Principal del Fondo. El retiro se hará efectivo en la

fecha/en que feo reciba tal aviso.
—«ípccIAt» 2. — Retiro forzoso.

. ,-.„ »„.,

?) Si un miembro no cumpliere con cuaUlU.erH, de 1m
obliAciones que le Impone este Convenio, el ion-

£h
;í£í S*«ffr.r caducado el derecho del miem-

bro de utilizar los recursos de F ",to -
]

^
a *

^ (̂1

siciones del Artículo IV. Sección 6. del Aiticuio

V. fieírion 5 o del Articulo VI, Sección
,

l no.que-

darán limitadas por ninguna de Lis disposiciones,

^ si
e
flesuSK

e
de

n
*la expiración de un plazo razona-

h)
ble

d
ef

P
mi*mbro persistiere en no «.*í1ip con

cualauieva de sus obligaciones najo esto Con-te-

n o
q
ü Sfsiguiese subsistiendo u**"™"^^

el miembro y el Fondo conforme al Artículo iv,

lección G, el miembro respectivo podrá ser "que-

?ído Jara' que se retire del Fondo, la *«£*»£>
<£'

berá ser tomada por la Junta
.í

1
. »» ?a ™*vnría

por mayoría de los que representen la majoria

e) U *%£*}& ^Posiciones re.l^ntaria, para

asegurar que un miembro, antes de toma con

tra él una decisión de las mencionadas en las le-

tras a) o b). sea in^rmado dentro un pla!ora.

T.onabU de la queja que hubiere contra él. > debe

concedérsele un plazo prudencial P 9
,

r
h
a
aĥ

e
ntrpl1

que su caso, ya sea por escrito o veibalmente.

Sección 3. — Liquidación de cuentas con miembros

que se han retirado- P 'j. deberán
(-nnnrln «n miembro se retira del tormo, aeoer^n

r«*r l22 transacemn^ normales del Fondo en su mo-

aplicarán las oisposiciones del Anexo D a la liquuia

clon de cuentas.
ARTICUDO XVI

t>ixvosicíone» de I¡m«B«'":l »

c&pníón 1. — Suspensión temporal, ...
¡iBn(*«M de emergencia o de acontecimientos im-

} pT«v&s que pusieren en peligro las operaciones

del Fondo, los Directores Ejecutivos, por voto uná-

nime, podrán suspender por un P*rIod<¡
i
no »»P«-

rior a 120 días la vigencia de cualquiera de la»

siguientes disposiciones: •

1) Artículo IV. Secciones 3 y <, l).

2) artículo V, Secciones 2, S, /, a a) v rj.

3) Artículo VL Sección 2.

4) Articulo XI, Sección 1. .. vof.„,.p T .

b) Simultáneamente con cualquier decisión Jefti ea.-

t ala suspensión de la videncia do cualquieía de

las disposiciones mencionadas, los Directores eje-

cutivos^ deberán convocar una Asamblea de la

Junta de Gobernadores para la fecha más proKi

c> í?o
a
s pfríctores Ejecutivos no podrán extender una

suspensión más allá del plazo de »0 ««« :bin

embargo, el plazo de la suspensión podrk ser am
pilado por un período adicional de no mas ue

340 «aí "«i la iíinta d« Gobernadores así lo de-

cidiere por mayoría de las cuatro quintas Parteí,

de la totalidad de los votos Cualquier ampVa-
ción, mayor del plazo requerirá una modlflcac ón

de este Convenio en conformidad al Artículo X\II.

dN Dos Directores Ejecutivos, por mayoría ele >oto3,

podrán dejar sin efecto una suspensión en cual-

quier momento.
Sección 2. — Liquidación del Fondo.
a) El Fondo sólo podrá ser liquidado por decisión

de la Junta de Gobernadores. En un caso de emer-

gencia, si los Directores Ejecutivos decide» que la

liquidación deL Fondo es necesaria, podrán
i

i

transitoriamente ,
suspendidas todas las transac-

ciónos mientras la decisión de la Junta estuviere

b) Si "la"unta de Gobernadores decidiere la liquida.

cióri del Fondo, éste cesará de emprender cual-

quiera nueva a¿tivldad. excepto aquellas aue fue-

ren necesarias para el cobro regular y la. liqui-

dación de sus activos y el pago de sus obligacio-

nes; al mismo tiempo cesarán todas las obligacio-

nes de los miembros de acuerdo con este convenio,
excepto aquellas mencionadas en este Ar

*i
glH°'„'cn.

el Artículo XVIII. c), én el Ane-xo D, ordinal 1 ¡r

en el Anexo E. ., *

c) La liquidación fie llnvarfl. a cabo en conformidad
con Jas disposiciones del Anexo E,

ARTICULO XVII
De itiH Enmiendas

a) Cualquier proposición de introducir mouificaelQ.

nos en este Convento, ya sea <i«v *»»-"*,,****
miembro, de un Gobernador o de loa Directores

Ejecutivos, deberá ser comunicada al presioente

de la Junta de Gobernadores, el que la presentará

a la Junta. Sí la enmienda propuesta fuere apro-
bada por la Junta de Gobernadores, el Fondo de-

berá mandar una carta circular b un telegrama
a tocios los miembros preguntándoles si aceptar)

la enmienda propuesta. Cuando ésta hubiere sld«

aprobada por las tres quintas partes de. ios- miem-
bros que representan las cuatro quintas partes d<

los votos totales, el Fondo certificará este hecln
por una comunicación oficial dirigida a todos los

miembros, .

b) No obstante la disposición anterior, será necesan»
la aprobación de Una enmienda por todos los miem-
bros cuando se trate de modificar:
1) El Derecho de retirarse del Fondo (Articulo iv,

Sección 1)

;

'

.

2) La disposición de «uo la cuota de ningún miem-
bro Bodrá. ser modificarla sin su consentimiento.

(Artículo III, Sección 2);
3) La disposición d© que la paridad de la moneda

de un miembro no podrá ser modificada sino a
. notición de esc miembro (Articulo -IV. Sección
5

-
b >- „, i

c) Las enmiendas comenzarán a reffir para toaos ios

miembros tros meses después do la fecha de la co-
municación oficial, salvo que se estipulare »n. la

carta circular o on el ««Íes-rama un período Má»
corto.

ARTICULO XVI TI

n« la» ijitcniiCtíiflouCs de este Convenio

a) Cualquiera duda, respecto do la interpretación d#
las disposiciones de este Convenio que surgiere en-

tre un miembro y el Fondo o entre los miembros
del Fondo, será sometida para su decisión a Iop-

Di rectore* Ejecutivos. Si la cuestión afectara par-
ticularmente a un miembro quo no estuviere auto-

rizado para designar un Director Ejecutivo, est*

miembro podra hacerse representar d© acuerdo con
lo dispuesto en e! Artículo XII, Sección 3. j;.

bi En cualquier caso en que los Directores Ejecutivos
hubieren dado una decisión de acuerdo con la letra

a), cualquier miembro podrá exigir que la cuestión
sea llevada ante la Junta de Gobernadores, cuyo
fallo será definitivo. Mientras estuviere, pendiente.

M dictamen do la Junta de Gobernadores, el Fondo
podrá, sí lo estimara necesario, actuar sobro la

base de la decisión dada por los Directores Ejecu-
tivos.

c) En caso que surgiere un desacuerdo entro el Fondo
v un miembro que se ha retirado, o entre .£1 >onüo
y cualquier miembro durante- la liquidación del

Fondo, este desacuerdo deberá ser sometido al ar-

bitraje de un tribunal compuesto de tres arbitros,

uno de los cuales será designado por ©i Fondo, otro

por el miembro respectivo o el miembro retirado y
un tercero que, a meros que las partes acordaren
otra cosa, deberá ser designado por el Presidente
de¡ Tribunal Permanente de Justicia Internacional
o por otra autoridad, que hubiera sido estipulada
por un reglaironto del Fondo. El tercer arbitro ten.

flrá plenos poderos para decidir toda cuo&tión de
procedimiento en caso que las partes estuvieren en
desacuerdo al respecto.

ARTICULO XIX
Definió»»!» de Término»

Bespeeto d© Jas di aposiciones de «ste ConVftUlO, «
Fondo y los mié mí?ros se guiarán por las siguientes In-

terpretaciones:

a) Se cntond'fi-dn por ••reservas monetarias" de. un-

miembro sus disponibilidades oficiales netas en oro,

on monedas convertibles d? otros miembros y on
monedas de aquellos países nO afiliados que el

Fondo especifique.
bi Se entenderán por '«dií-ponibílidades oficiales de un.

miembro, sus disponibilidades, centralizadas, como
ser las disponibilidades «leí Tesoro, del Banco Cen-
tral, del Fondo de Estabilización o de otra agencia
fiscal similar

,

c) Las disponibilidades de otras instituciones ef cialea

u otros bancos dentro de los territorios de un miem-
bro podrán ser consideradas por el Fondo, en cual-

quier caso particular y después de consulta con el

miembro respectivo, como disponibilidades oficia-

Íes hasta on tin monto que estuviere substanci al-

íñente en exceso de los saldos de operación para los

efectos de determinar si en un caso particular exls-

ten disponibilidades en exceso de los saldos de ope-
ración, deberán deducirse do esas disponibilidades
aquellos montos que fueren adeudados a otrasr ins-

tituciones oficíales o a. otros bancos don tro de lor

territorios de otros países.
d) So .ntenderán por "disponibilidades de un miembrt

en monedas convertibles", sus disponibilidades el

moneda do otros miembros quo no se hubieren aco-

gido a los arreglos transitorios mencionados en ei

Artículo XIV, Sección 2, junto con sus disponibili-

dades en moneda de otros países no afiliados que
el Fondo especifique de tiempo en tiempo. Para este

efecto, el término "moneda" incluye sin limitación

alguna, monedas acuñadas, papel moneda, saldos

bancarios aceptaciones bancaras y obligaciones gu-
bernamentales emitidas con un plaso de vencimien-
to no superior a doce meses.

e) Las reservas monetarias de un miembro se compu-
tarán, deduciendo de las disponibilidades centrali-

zadas las obligaciones monetarias con los Tesoros,
Bancos Centrales Fondos de Estabilización y otras

agencias fiscales similares de otros miembros o
países no afiliados, especificados de acuerdo con la

letra d). y además las obligaciones similares con
otras instituciones oficiales y otros Bancos exis-

tentes on los territorios del miembro o de países
no afiliados especificados de acuerdo con la letra

d). A estas disponibilidades 'se agregarán las

sumas estimadas como disponibilidades oficiales, de
otras instituciones oficiales, de otros bancos, con-
forme a la letra c).

O Las disponibilidades del Fondo en la moneda de urt

miembro inclvürán cualesquiera títulos nue el Fon-
do acepte, de acuerdo con el Artículo III, Sección 5,

s) Las disponibilidades en la- moneda de un país qu«
se hubiere acogido a los arreglos transitorios men-
cionados en el Articulo XIV, Sección 2, podrán, pro»

via consulta con el' miembro respectivo, ser consl.

deradas por el Fondo como disponibilidades en mo-
neda convertible para los efectos del cómputo d«

las reservas monetarias, siempre que dichas dispo-
nibilidades estuvieren dotadas del derecho especí-

fico do ser convertibles a otra moneda o a oro.

b) Para los efectos del cómputo de las suscripciones
en oro mencionadas &n el Artículo III, Sección 3, las

"disponibilidades netas oficiales de oro y US do-la-

res" de un miembro consistirán en sus disponibi-

lidades oficiales do oro y moneda do los Estados
Unidos después de deducir las disponibilidades cen-

tralizadas de su moneda en poder do otros países

y disponibilidades de su moneda en poder de otras

Instituciones oficiales y otros bancos, siempre que

estas disponibilidades tuvieren el derecho especí.

fleo do ser convertidas, a ero o moneda de Jwtww*
Unidos. .

i) Se entenderán por "pagos en transacciones cp-

Trientes", todos los pagos quo no tengan por «n
transferir capitales y quo incluyen, sin limitación

alguna:
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1J Todos los pagoa auo se efectué a oa conexión
con «1 comercio exterior, con otros negocios
corrientes, Incluso servicios, y normales ope-
raciones b anearlas y crediticias de corto plazo;

2) Pagos por concepto de intereses sobro prCsta-

"nios y de rentas provenientes de otras inver-
siones;

3) Pagos, en montos modorros, por concepto do
amortización de préstamos q depreciación de
inversiones directas;

4) Remesas moderadas por concepto cíe gastos fa-

miliares.
Previa consulta, con el miembro concerniente, el l< an-

do podrá determinar si ciertas transacciones específi-

cas lian de considerarse como transacciones comentes
como transacciones de capital,

ARTICULO XX
Disposiciones Fin i»le«

Sección 1. — Entrada en vig-or.

Este Convenio entrara en vig-or una .vez firmado
por gobiernos que tengan ol 65 % del total de las

cuotas mencionadas en el Anexo A y cuando ios docu-

mentos a que se refiere la Sección 2, n) de este Ar-
tículo, baya» sido depositados en nombre de olios; pero

en -ningún caso este Convenio entrará en vigor antes

del 1» de Mayo de 1945.

Sección 2. — Firma del Convenio.
.

a) Todo gobierno que firme este Convenio a.<-'«<jifi

depositar ante e) Gobierno de los listados Uníaos

de America un documento en que declare haber

aceptado este Convenio cu conformidad a sus le-

ves y haber dado todos los pasos necesarios para

poder cumplir con todas las obligaciones que el

Convenio le impone. . , ,

h) Todo gobierno comenzara a ser miembro del íondo
a partir de la fecha en que hubiere sido depositado

en au nombre el documento a que se ritiere la

letra a): pero ningún gobierno podrá ser miembro
aites de que esto Convenio entro en vigor de

acuerdo con la Sección 1 de esto Articulo.

ci El Gobierno de los Estados Unidos de América in-

formará a los gobiernos de todos los países cuyos

nombres figuren en el Anexo A, y a todos los

Koblernoft cuya adhesión fuero aprobada de atuendo

con ai Artículo 11. Sección 2, sobre todas las firmas

üel Convenio que ya hubiere recibido y la entrega
, t. dos los documentos a que se refiere la letra a).

<L) Junto con firmar este Convenio, los gobiernos de

-

berán remitir al Gobierno de los Estados l»nidt»i

de Amériea un centesimo del uno por ciento de- su
«suscripción total en oro o US dolares, con ,el fin

de concurrir a los gastos de administración del

Fondo. 331 Gobierno de los Estados Unidos de Ame-
rica mantendrá estos fondos en una cuenta do

depósito especial y los transferirá a la Junta de

Gobernadores del Fondo cuando ésta haya sido

convocada a primera Asamblea, de acuerdo con

la Sección Ü do este Artículo. En caso que este

Convenio no hubiere entrado en vigor el «1 cíe

Diciembre de 19-15. el Gobierno do los Estados Uni-

dos de América devolverá esos fondos a lo& go-

bierno que los hubieren remitido.

«5 Este Convenio quedará abierto' en Washington pal a

recibir las firmas en nombre do los frobiernOs i«

los paues cuyos nombres figuran en el Anexo
A. hasta el 31 de Diciembre de W*. «.„,.„„ io

í) D espuC-s del 31 de O ic lam tire d e i i> 4 1>, c^efoiu en lo

quedará abierto para la firma en nombre del go-

bierno de cualquier país cuya adhesión fuere apro-

badil (le acuerdo con el Articulo Jí .Sección -.

fí ) Todos los ¿ubiernos. al suscribir este Convenio, lo

aceptarán tanto en su nryplo nombre como en el

. de tudas -sus colonias, de »na territorios en ultra-

mar, de todos los territorios bajo su protcn-ion.

sobeVanía o autoridad y do todo» los territorios

£¡ol>re los cu a los ejerzím un nía im lato.

hl Kn el enro de Kob¡.- riu.s Cliyuw territorios metro -

"
iolituiios hubieren -sido ocupados >'or ol oocimííO

la entrega del documento a que se refiere la lntta

k), podrá sor prorrogada hasta 180 días des o u 6a

de lá fecha en que estos territorios hubieren müo
liberados. SI a embargo, si un gobierno no lo en-

tre-are antes de la espiración de ose plazo las

firmas estampadas en nombro de ose gobierno

quedarán nulas y la cuota de la suscripción
i

pa-

¿aíla de acuerdo con la letra ti) le aera retornada.

1-) Dos incisos (1) y h) de esta Sección entrarán en

vig-or para todo gobierno signatr.no a. partir uo

lrt fecha de su firma.

Sección 3. — Inauguración d í Fondo.

a) Tan pronto como esto Convenio entre c-n vigor,

de acuerdo con la- Sección 1 de este Articulo, cada

miembro designará un Gobernador, y el miembro
oue teñirá la mayor cuota deberá convocar a la

m-imera Asamblea de la Junta de Gobernadores.

b) En "a primera Asamblea de lá Junta de Goberna-

dores se harán los arreglos necesarios .para la

selección do Directores Ejecutivos provisionales

L4 gobiernos de los cinco países huí en el Anexo
A figuran con las mayores cuotas, deberán desig-

nar Directores Ejecutivos provisionales. Si uno -o

más de esos gobiernos aún no se hubieren adhe-

rido, los -cargos de Directores Ejecutivos que op-

tarían autorizados Para llenar, permanecerán va-

cantes hasta que se lucieren miembros o hasta ei

1? de Enero do 1915, segün cual fuere la primeía

dr- estas fechas. Siete Directores Ejecutivos provi-

sionales deberán ser elegidos de acuerdo coa las

disposiciones del Anexo C y ejercerán su carpo

hasta la fecha de la primera elección regular de

Directores Ejecutivos que se efectuará tan pronto

como fuere posible, pasado el 1' de Enero de 1946.

c) La Junta de Gobernadores podrá delegar en lftfc

Directores Ejecutivos provisionales todos los po-

deres, excepto aauellos que no podrán ser dehesa-

dos en los Directores Ejecutivos .- ,

Sección 4. — Determinación inicial de las paridades.

a) Cuando el Fondo crea que dentro do breve tiempo

podrá iniciar operaciones de cambio, deberá noti-

ficar n los miembros y requerir a cad» uno paia

que le comunique, dentro del plazo de 30 días, ni

paridad de su moneda basada en los tipos de ca ra-

bio que existían 60 días antes deja entrada en

vi «ro r de este Convenio. Ningún miembro cuj-o te

rritorio metropolitano hubiere sido ocupado por

el enemigo, será requerido para hacer tal comuni-

cación mientras su territorio fuero teatro de raí-

. yores hostilidades o por un período posterior que

el Fondo podrá determinar. Cuando un miembio
ñus estuviere en estas condiciones cornunlíjue la

paridad de su moneda, se aplicarán las disposicio-

nes de la letra d) de esta Sección.

o) La paridad comunicada por un miembro cuyo te-

rritorio metropolitano no hubiere sido ocupado poi

S enemigo, será la paridad de la moneda de e..=e

miembro, la que se adoptará para los fines de esto

Convenio, a no ser que dentro de los 90 días des-

pués do kaiser recibido la nota de requonniicnto

a oue se refiere la letra a), el miembro notifique

al Fondo en el sentidn Ofi que considera lnacop-.

table esa paridad o que el Fondo notifique a ese

miembro que, e n su opinión, 1'». paridad 'no pucric

ser mantenida sin poner a ese miembro o a otros

en la necesidad de recurrir al Fondo en forma ta>

que resulte perjudicial a este o a otros miembros.
En uno u Otro de estos casos, et Fondo y el miem-
bro deberán ponerse- de acuerdo en una paridad
conveniente para la moneda respectiva dentro ele:

plazo que -determino el Fondo, teniendo en vista.

todas las circunstancias pertinentes. Si el rondo.

y el miembro no se pusierer,' de acuerdo dentro

del plazo así determinndo, dicho miembro «rfi

considerado como retirado del Fondo a partir o?

la, fecha e« ^ue expira el plazo.
_

o) Cuando ta paridad da la moneda do un miembro
bayfc airtn ¿«tnblecldn di» amerdo con la le^i **'.

ya sea. por expiración del plazo de 90 días si a no-

tificación o por acuerdo, mutuo después de una no-
tificación, el miembro respectivo adquirirá 'el de-
recho de comprar al Fondo monedas de otros jniem-
Uros en toda la extensión que permita esta Conve-
nio, siempre que el Fondo hubiere iniciado sus
operaciones do cambio.

d) En caso que ©1 territorio metropolitano de un
miembro hubiere sido ocupado por el enemigo, las
disposiciones de la letra o) se aplicarán sujetas a
las siguientes modificaciones:
1) El plazo de 90 días será ampliado hasta una

fecha, Que convengan al Fondo y el miembro.
•j) Dentro de ese plazo ampliado," ¡el miembro, si

el Fondo hubiera iniciado .sus operaciones ¿le

cambio, podrá comprarle, con bu propia xnoneda,
las de otros miembros, pero sólo bajo las con-
diciones y en las cantidades, que el Fondo de-
termine.

3) En cualquier tiempo anterior a la fecha fijada
conforme al ordinal 1), la paridad de la moneda
que liubiere sido co-muriicada de conformidad a
la letra a), podrá- ser modificado previo acuer-
do con el Fondo.

e) Si un miembro, cuyo torr ¡torio metropolitano "hu-
bieiv sido ocupado por el en emigro, adoptare una
nueva unidad monetaria con anterioridad a la
fecha que deba fijarse de acuerdo con el inciso d),
l), la paridad fijada por el miembro a la nueva
unidad deberá ser comunicada al Fondo, y en tal
caso, s aplicarán , las disposiciones del inciso d).

£) Modificaciones en las paridades que se acuerden
con el Fondo conforme a esta Sección, no se to-
marán en cuenta al determinar si una modificación
propuesta cao bajo los ordinales, 1), 2), ó 8) d'-l

Artículo IV» Sección 5, c).

é) Un miembro que comunica al Fondo una paridad
para la moneda de su territorio metropolitano,
deberá comunicar, simultáneamente, un valor en
términos do esa moneda para cada una de las
distintas monedas, que existieren en los territo-

rios respecto de los cuales hubiera aceptado esto
Convenio, conforme a la Sección 2, g) de este
Artículo; pero nlngfin miembro podrá Ser reque-
rido para que haga una comunicación en ese sen-
tido respecto, a la moneda (>o un territorio qiin

hubiere sido ocupado por el enemigo y mientras
dicho territorio fuere teatro de mayores hostili-

dades o por un período posterior que el Fondo
podrá determinar. A base de la paridad así co-
municada, el Fondo computará la paridad de cada
una do las distintas monedas pertinentes. Una
comunicación o notificación que se baga al Fondo
de acuerdo con las letras a), b) o d) respecto a
la paridad de una moneda, será considerada, a
nieno-s que ae estableciere otra cosa, como tina
comunicación o notificación respecto de la paridad
de todas las distintas monedas mencionadas más
arriba, Sin embargo, cualquier miembro podrá
hacer una comunicación o notificación que se
refiera sólo a la moneda metropolitana o sólo a una
u otra de las distintas monedas. Si un miembro
procede así, se aplicarán por separado a cada una
de dichas monedas las disposiciones de los Incisos
procedentes (incluso las del inciso d) • para el caso
d'1 riue un territorio florido exista una moneda
distinta liubiere sido ocupado,- por el enemigro),

li) El Fondo deberá comenzar sus transacciones de
cambio en una fecha que 61 determine, una vez
que un número, de miembros que representen el

ti~> % del total de las cuotas fijadas en el Anexo A,
liubiftre adflulrido el dereclio de comprar moneda?
dt* otros miembros de acuerdo con los incisos pi-e-

ccdi'iitfls de osta Sección? pero en ningún cuso
podrá iniciar esas transacciones antes de Que hu_
biivrcii cesado las hostilidades en Europa,

i) El Fondo podrá posponer transacciones de cambio
Con citaitjiiier miembro, si las circunstancias en que
Éste se encuentro pudieren conducir, en opinión
del Fondo, a una utilización de sus recursos en
forma contraria a los fines de este Convenio o
perjudicial al Fondo o a los miembros,

j) Las paridades do laa monedas de gobiernos que
con posterioridad al 31 de Diciembre de 1945 ex-
presaren su deseo de hacerse miembros, serfin. de-
terminadas de acuerdo con las disposiciones del
Artículo II, Sección 2.

Dado en Washinston, en un original, que quedará
depositado en los Archivos del Gobierno de los E-atadoa

Unidos de America, el que transcribirá .copias certifi-

cadas a todos los poblemos cuyos nombres figuran en

el Anexo Aya todos los gobiernos que fueren acep-

tados como miembros de acuerdo con el Artículo II,

Sección 2. ANEXO A
C ii o t a s

(Nota del Traductor: En el texto original los paíse3

figuran por orden alfabético; en este cuadro se han
ordenado según la cuantía de ¿sus; cuotas. Además, se

han agregado, como datos ilustrativos, los votos quo
corresponden a cada país, de acuerdo con el Articulo

XII, Sección 5, a).

Cuptits c« millones de XTS dólares

Cuotas Votos

Estados Unidos
Iteino Unido 1
V. R. S. S
China
Francia »

India
Canadá . .

;Países Bajos
Bélgica .«.«
AU&t
¿Brasil . .

.'

Checoslovaquia
Polonia
Unión Sudafricana
México
Yugoslavia
Colomb ia • .

,

Cuba
Chile
Noruega
Nueva Zelandia
Egipto
O-recia , .

Irán
Perú
Filipinas
Uruguay
VeneKiioia
Solivia
Luxemburgo
Iraq
Etiopia ... .

Co.Htt Rica
Ui-p. Dominicana ..

35cuador
CrU ateníala .

Haití
151 Salvador
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Islandia
Ij iberia
.Vananui
Dinamarca (1) . . . .

2.750 27.750
1.300 13.250
1.200 12.250

55fr 5:750
4 50 4,750
400 4.-250

300 3.250
275 3.O00
?*3 2.500
200 2.260
150 1.750
125 1.500
135 1.600
100 1.250
90 1.150
G0 850
¡>0 750
50 750
50 lili)

50 750
50 750
45 700
40 650
2 5 500
25 500
15 400
15 4 00

l'i 400
.10 350
10 350
8 330
6 310
5 800
5 300
5 ZOO
5 300
5 800
o ^ 275
2.5 275
2 270
'¿ 270
1 260

0,5 '¿53

0.5 .255

(l) La cuota de pinapiarca s^rá determinada por el

afondo tan nro.nto cowo <?1 gobierna flanes s <? haya
d<*<- !«.-'.', do* dt,«ptie" tn a firj";ir eetf Convenio, n-'íro,

a ates de que la firma se efectúa.

ANEXO B
DifciwsJcione* Referentes a la BetBmp'*

de *jnj, Mojie-dnw por lo* MiemhT©*

.1) Para la determinación del monto de cada Upo ám
reserva monetaria, o sea oro -y monedas convertibles,
que un miembro deberá utilizar en la recompra .de su
moneda <iei Fondo, conforme a lo dispuesto «n él A'rw
tículo V, Sección 7, d), se aplicará la siguiente norma,
sujeta a lo dispuesto en el inciso 2 de más adelante;

a) Si las reservas monetarias del .miembro no hai|
aumentado durante -el año, el monto que debe" pa->

garse al Fondo será distribuido .entre todos los tl«4

pos de reserváis en proporción a las disponibilidad
des que de esa moneda tuviere el miemoro a une*
del año.

b) Si las reservas monetarias del miembro "kaa ,ex»
perimentado un aumento durante el año, una par*
te del monto a pagrar al Pondo igual a la mitad
del aumento, será distribuida entre aquellos ¿ipótf

de reserva que han experimentado aumento, «a
proporción al monto en el cual cada, uno de elloa

hubiera aumentado. El saldo de la suma que deb*
pagarse al Pondo, s*rá .distribuido entra todos lo»
tipos de reservas en proporción a las dispordbük*
dades que de ellos tuviere el miembro.

c) Si, una vez efectuadas todas las recompras estl*

puladas en el Articulo V, Sección 7» b), el-resu-1*
taflo excediere cualquiera de loa límites especifica-
dos en el Articulo V, Sección 7, c), el Fondo debe*
ra requerir a los. miembros para que, bagan esa»
recompras en forma proporcional y de tal manera*
que los limites n<? se. excedan.

2) Bajo las disposiciones del Artículo V, Sección T#

b), y c), el Fondo no podrá adquirir lu moneda de rúa-
g-ún país .no afiliado. '

„
.«) AI .computar, para los efectos del Artículo V, bec

clon 7, b) y e), las reservas monetarias y el incremen-
to que hubieren experimentado durante un año, no ae
tomará, en cuenta ningún aumento de esas ruserva* .quai

se debiere a monedas que, habiendo sido Incorvertióle*
anteriormente, hubieren sido declaradas convertible*
durante el año, a no ser que el miembro hubiere hecha
ya otras deducciones para tales dispoülbüloades; do*

-mismo modo, üo £6 tomarán en cuenta dispombllldadc»
que provinieren de empréstitos a largo o mediano plazo

contratados durante el año.; ni tampoco disponibilidades

que hubieren sido transferidas o apartadas para el rM
pago de un empréstito en el año subsiguiente.

4) Cuando se trate de miembros cuyos territorios me-*

tropolifanos hubieren sido ocupados por el enerares*

todo oro nuevo que produjeren las minas ubicadas Qen.

tro do sus territorios metropolitanos durante cinco ano*
después de la entrada en' vigor de este Convenio, no so-^

rá incluido en el cómputo de sus reservas monetarias 3
del aumento que ellas hubieren experimentado,

ANEXO C
Elección de Directores Ejecutivos

1) Ea elección de los Directores Ejecutivos que debeai

elegirse, se hará por votación escrita de los Goberna-
dores que tengan derecho a votar conforme al Articule»

XII. Sección 3, b), ordinales 3 y 4.

2) Al votar por los cinco directores que deben ele*

Kirae do acuerdo con .el Artículo XII, Sección 3, b.), or;
dinal 3, cada -Gobernador con derecho a voto, deberá
emitir a favor de una sola persona todos los votos #,

que está autorizado según ol Artículo XII,
.
Sección ¿,

a). Las cinco personas que recibieren el mayor numero
de votos serán' Directores, pero ninguna persona qua
obtuviere menos del 19 % de la totalidad de los votos»

que pudieran ser emitidos, podrá considerarse elegida.

3) En caso de no resultar elegidas cinco oersonas en
ia primera votación, deberá efectuarse una segunda!

votación, en la cual la persona que hubiere recibido el

menor número de votos quedará eliminada, y en la cuQ
podrán votar únicamente aquellos Gobernadores que en¡

la primera votación hubieren dado su voto a la perso-
na que no salió elegida y aquellos Gobernadores cuyos*

votos a favor de una persona elegida se estimen, ua
acuerdo con el ordinal 4), que hubieren alzado Jos vo-j

tos emitidos a favor de esa persona sobre el ¿Q ojo de loj

totalidad de los votos. .

4) Al determinar si los votos emitidos por un Oú-
bernador han de considerarse como que- hubieren alza-i

do el total de los votos recibidos por una de las perso^

ñas sobro el 20 ojo do la totalidad de los votos, se con-
siderarán como incluidos en ese 20 o|o, primero los ve*
tos del Gobernador que hubiere emitido el mayor nin
moro- do votos a favor de tal persona; después los vo*
tos del Gobernador que hubiere emitido el segundo ma-*

yo~r número de yotos, y así sucesivamente, hasta llegaa
a completar el 20 o[o.

,

6) Cada Gobernador, parte, de cuyos votes han.dei
contarse para alzar el total de los votos a favor da
una persona a. más dol 19 %,.scrá considerado como qua
hubiera emitido todos sus votos, a favor de dicha per-*

sona, aun cuando, con esto, el total de los votos *
favor de eea persona excediere del 20 %,

6) Si después de la segunda votación no resulta*enl
elegidas cinco personas, deberán efectuarse otras vota*
clones basadas -en los mismos principios, hasta qua
cinco personas sean elegidas; sin embargo, una vez
elegidas cuatro personas,

. ia quinta podrá ser elegida
por simple mayoría de los votos restantes, los que se*

considerarán entonces como emitidos en su totalidad
a favor tío dicha persona.

7) Los Directores que deben ser eleg-lács por la¿|

Repúblicas Americanas conforme al Artículo XII, .'Sec-
ción 3, b) Ordinal 4, serán elegidos en la siguiente
forma:

a) Cada uno de -estos Directores deberá ser elegidd
separadamente.

b) Sin la elección del Primer Director, cada Gobern
nador -que represente una República Americana
y que tenga derecho -de participar en la elección-,
deberá emitir 'todos los votos a que está autora
zado, a favor de una .sola persona. Será elegida
aquella

. persona Que recibiere el mayor número
de votos, siempre que hubiere recibido no menoa
de! •45-% de ia totalidad de los votos.

C) Si en la primera votación no resultare elegida
una persona, deberán efectuarse otras votacíon&S4
en -cada una de las cuales la persona que reel-f
biere el meppr »úmero de votos quedará. -elimi¿
nada, hasta que una persona recibiere un número!
suficiente de votos para .ser elegida, de acuerdo
con la letra b).

d) Los Gobernadores, cuyos -votos hubieren contri-
buido a la elección del primer Director, no podrán
Participar en la elección del eegrundo Director.

») uas -personas que no hubieren «ido favorecidas -ea
la primera elección podrán, no obstante, ser cait#
didatos en la . elección deí- segundo Director.

f) .Pa-ra 2a elección del .seg-undo Director ge requerirá
.la.rma.vorffl a<> ios» vof^e míe nusáan. s#r -«mítídosí
Si en la primera votación ninguna persona :recibíe*
re esa mayoría, -deberán efectuarse otras rota*
clones, en cada una de las cuales, la persona, -qu*
hubiere recibido el menor número de votos. -quM
dará eliminada, basta que vwo de los candidato*

.
obtuviere la mayoría.

S") 121 secundo Director .«era considerado como el«eid»
por -todos los votos que podían .emitirse en la Yot*«j
cíón que le aseg-pró la elección, *

. ATiEXO D
Liquidación <]« Cueiitn.x con Miembro»

1) El Fondo estaca .obligado a pagar a. un jnietrrVr*.
que f?c retire un monto }s?uj|l a .su cuota, más •cítale*-'!
quiera otros «K/ntos ÜU£. e j pondo adeudare al *rsi*mbp*
v m^nos toílftí lo/i 'nonfon qin» él miembro adeudar» •«» .

Fondo, incluso comisiones acumuladas de¡spué* <t« \jj .
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fecha, do su retiro; puro ninguno de estos pagos podra
efectuarse sino seis meses después de la. tocha del

retiro. Los pag03 se liarán en U moneda del miembro
uue ae retire. .

"•'

'2) Si las disponibilidades del Fondo en la moneda
del miembro retirado no fueren suficientes para pagar

«1 monto neto que el Fondo le adeudare, el saldo _s ora

-pagado en oro o en la. forma que B^_ax¡ord&r^^i^
Fondo y el miembro retirado- no llegaren a un acuerdo

dentro de los seis meses siguientes a la fecha tiei re-

retíro o mediante la-entrega de oro.

3") SI el fondo no cumpliere con el pago de cualquiera

euota vencida de acuerdo con el Inciso anterior, ei

«UmhTft retirado au.ada.t4 autorizado para exigir al

puesto en el Artículo Vil, Sección 3.

4) Si las disponibilidades del Fondo en la moncUa
fiel miembro retirado excedieren del monto que el i' on-

^do adeudare a ese miembro, y si no se negare a un

Cuerdo sobre el procedimiento para la liQUÍdaC>ón de

las cuentas dentro de loa seis meses siguientes a. in-

fecía del retiro, el ex miembro estaríi obiígacio a

rescatar ese excedente do su moneda en oro Q a au

parmaa que »"""='« «"'lw« »• '" *" r" - vl
Fondo. El miembro retirado deberá completar b res-

cate dentro de los cinco años siguientes a la fecha üe

bu retiro, o dentro de un- mayor plazo Que poara lijar

el Fondo, pero no estará obligado a rescatar, en

cuaiauier semestre más que un décimo, del excedente-

de disponibilidades en su moneda quo hubiere teniao

el Fondo a la fecha del retiro, más las adquisiciones

posteriores que el Fondo hubiere hecho de esa moneda
durante esc semestre. Si el miembro retirado n.o cum-
pliere con esta obligación, el Fondo podrá liquidar en

cualquier mercado, en forma ordenada, el monto ue

moneda aue debiera haber sido rescatado,
• 5V Cualquier miembro que deseare obtener la mo-
neda de un miembro retirado, deberá adquirirla del

Fondo en la medida en que tal miembro tuviere ac-

ceso a loe recursos del Fondo y en que la moneda en

cuestión estuviere disponible de acuerdo con el in-

ciso 4 )

.

6) El miembro retirado del Fondo garantizará que

U moneda de «ue *e hubiere dispuesto de acuerdo

con loa incisos 4) y 5), podrá ser utilizado sm restric-

ción alguna y en cualquier mo liento, en La i-omora

de mercaderías o el pago de sumas adeudadas a 01 o

* 'personas resideutes en sus territorios. Kl ex miembro
Uí-br-rá eompnfl^í ai Fondo por cualquiera pe rd irla

que resultare de la diferencia entre la paridad de su

moneda en la fecha de! retiro y el valor realizado por

el Fondo al disponer de la moneda de acuerdo con

los incisos Oyó). , ,

-

n . na
7) Sí sucediere que el Fondo, dentro de los seis meses

siguientes a la fecha, de) retiro del miembro, cntrura

en liquidación conforma al Articulo XVI, becemn ..,

la «menta entre el Fondo y el Gobierno respectivo sera

liquidada do acuerdo con el Artículo XV í, ñecej-.m 2 y

#1 Anexo E.

AdinJMÍfitrtlciúli ilc 1« T,lqiild»ei©n <1«-1 Fondo

1) En el caso de una liquidación del Fondo, sus obli-

gaciones, distintas de las que resulten de la devolu-

ción de ias suscripciones, tendrán derecho de prioridad

en la distribución de sus activos. En el pago de. cada
una de esas obligaciones, el Fondo utilizará sus activos

en el siguiente orden; .,

a) La "moneda en que fuere pagadera la obligación;

bi Oro;
c) Todas las demás moneda», en cuanto e>te Tuere

practicable, cu pruporcún a las cuotas de los

miembros.

2) Una vez pasadai Ua obligaciones del Fondo d*

acuerdo con el inciso l), el saldo de sus activos sera
distribuido y prorrateado en la siguiente forma:

a} El Fondo distribuirá sus disponibilidades en oro

entre los miembros cuyas monedas on poder del

Fondo le mantuvieren en un montó in.CTlor ¡i

sus cuotas. Estos miembros recibirán el oro asi

distribuido en proporción al monto en que sus

cuotas excedieren de las disponibilidades dol Fon-
do gii sus monedas.

b) El Fondo distribuirá a cada miembro la mitad
de las disponibilidades que tuviere en SU moneda,
pero las sumas así distribuidas no podrán exce-

der de ia. mitad de la cuota de cada miembro.
c) El resto de tas disponibilidades del Fondo en cada

moneda será prorrateado entre todos los miem-
bros en proporción a los montos adeudados a cadn
uno do ellos después de efectuadas las distribu-
ciones a 0"» s^ referen las letra? a) y h~>.

3) Cada miembro deberá rescatar las disponibilidades

en su moneda, que -inb reren sido prorrateadas entre
otros miembros de acuerdo con el inciso 2, c) t> . y acor-

dará con el Fondo, dentro de los tres meses siguientes.

a. la decisión de liquidarlo, un procedimiento ordenado
para dicho rescate.

4) En caso que un miembro no Llegare a acuerdo
xon el Fondo dentro del plazo de tres .meses a que se

refiere el inciso 3), el Fondo utilizará las monedas de
otros míe robres prorrateadas a ese miembro de acuer-
do con el inciso 2 c), para rescatar la monada do diciio

miembro que hubiere sido prorrateada entre otros miem-
bros. Cada moneda prorrateada a- un miembro. One no
hubiere llegado a acuerdo con el Fondo deber* ser
.utilizada," en cuanto fuere posible, en el rescate de su

.moneda prorrateada a aquellos miembros que hubieren
celebrado- acuerdo con el Fondo conforme al inciso 3).

5> Si un miembro' -a Iletrado a un acuerdo con o l

Fondo conforme al inciso 3), ei Fondo deberá utilizar las

monedas do otros miembros a «51 prorratearla* de acuer-

do con él inciso 2), c), para rescatar la moneda de dicho
aniembro prorrateada entre otros miembros que tam-
JjfSn hubieren celebrado" acuerdos con el Fondo con-

forme ai inciso S). Cada monto asi rescatado deberá
tíft pagado eñ ía moneda del miembro a quien hubiere
eldo prorrateado,

'6) Una vez cumplidas las disposiciones, de los inci-

sos precedentes, el Fondo pagará a cada miembro el

íemanonte de' las» monedas que por cuenta de él man-
tuviere. ,

7} Cada "miembro cuya moneda hubiere sido distri-

buida entre" otros miembros de acuerdo -con el inciso

8), deberá rescatar esa moneda en oro o, a su opción
en Ja moneda del miembro que- pida el rescate o en la

forma que ambos acuerden. Si los miembros Implicados
no' acordaren otra cosa, el miembro obligarlo fi efectuar
«1 rescato deberá llevarlo a cabo dentro do los cinco

años siguientes a la fecha de la distribución, pero no
podrá ser requerido para rescatar, en cualquier semes-
2re, más. que un décimo del monto distribuido 1 a ofros

miembros. SI el miembro no cumpliere con esta obli-

gación. . al monto de su moneda que debiera haber sido

rescatado, podrá ser liquidado en forma ordenada en
cualquier mercado.

8) Todo miembro, cuya moneda hubiere sido distri-

buida entre otroa miembros de acuerdo con el Inciso

Ü), garantizará que esa moneda podrá ser utilizada,

sin restricción alguna y en cualquier momento, para
3a compra de mercaderías o el pago de sumas adeuda-
das a 61 o a personas residentes en sus territorios.

Bajo esta obligación, todo miembro acuerda pagar una

compensación a otros miembro* por cualquier pérdida
¡

que resultare de la diferencia en "re ia paridad de su
¡

moneda en la techa en dúo --se decida liquidar el Fonciu i

y el valor realizado por dichos miembros al disponer,
de la moneda de ese miembro.

CONVFNIO SODItE El BASCO ÍNTERNACIÓNAL
j

DK'IIECOXSTIIUCCIOK Y FOMENTO
Los gobiernos, en cuyo nombre" se suscribe el pre-

sente Convenio, acuerdan lo siguiente:

ARTICULO PRELIMINAR
Se establece un Banco Internacional de Reconstruc-

ción y Fomento, cuyas operaciones se regirán por las
siguientes disposiciones:

ARTICULO I

De los Fines del Banco

Los fines del Banco serán:

X i Contribuí! a la obra de- reconstrucción y Comento
en 'territorios de miembros, facilitando la inye-sión de
capital paia fines productivos, incluso la rehabilitación
do las economías destruidas o dislocadas por la guerra,
ia transí ormación de los medios de producción a fin
de satisfacer las necesidades de paz y el estímulo
para el desarrollo de los medios y fuentes de pro-
ducción en los países de escaso desarrollo.

i. Fomentat inversiones particulares en el extran-
jero mediante garantías ó participaciones «n presta-
mos y otras inversiones que hicieren inversionistas
particulares y, cuando no hubiere capital privado dis-

ponible en condiciones razonables, suplemental- las

inversiones privadas suministrando do su propio capi-

tal, de los fondos poi él levantados y de sus damas
recursos financiamientos en condiciones satlsi'acto las

para fines productivos.
3. Promover un crecimiento equilibrado de largo

alcance del comercio internacional y el mantenimiento
del equilibrio de las balanzas de pagos, alentando las
inversiones internacionales .para que contribuyan al

desarrollo de los recursos productivos do los mtemb os

y ayudando así a aumentar la productividad, a elevar
el standard do vida y a. mejorar las condiciones del
trabajo en sus territorios.

4. Coordinar los préstamos que haga o garantice con
loa empréstitos internacionales, tramitados por otros
conductos, en forma tal. que se atiendan, en primer
término, los proyectos, grandes o pequeños, que fue-
ren más útiles y urgentes.

'

5. Dirigir sus operaciones con atención debida a los

efectos que .as inversiones internacionales puedan te-

ner en la.situación económica de los territorios de los

miembros y, en el período de la post-guerra. contri-

buir -a que la transición de la economía de guerra a
la economía de paz se lleve a efecto sin contratiempo.

JEn todas sus decisiones, el Bai.co se guiará por los

fines enunciados en esto Artículo.

ARTICULO II

De los Miembros y Cnpitwl del Banco

Sección 1? — Miembros.
a) Serán miembros fundadores del Banco aquellos

miembros del Fondo Monetario Internacional que
se. adhieran- al Banco antes do la focha especifi-

cada en el Artículo XIt SeCí-ión 2», e).

b) Los domas miembros del Fondo podrán adhirirso
en las fechas y bajo, las condiciones que el Ban-
co determine.

Sección £? — Capital Autorizado,.

tt) El capital por acciones autorizado del Tíanvo será
<le 10.000.100.000 de dólares do los Estados Unidos,
del po^o y fino vi sen tes para esía moneda ei

1* de Julio d© 1944. Este capital se dividirá en
cien mil acciones de un valor de 100.0CO dólares
cada una, las que podrán ser suscriptas única-
mente por los miembros.

b) Cuando el Banco lo estime conveniente, podrá
aumentarse el capit.il por acciones con la apro-
bación de una mayor'a do las tres cuartas partes
del número to+al do los votos.

Sección 3-'.i — Susc ipción de Acciones.
a) Cadn miembro deberá suscribir acciones del ca-

pital del Banco. I.$ cantidad mínima do acciones
que deberán suscribir los miembros fundadores,
será ai u el la que figura en el Anexo A. La can.
t telad mínima de acciones que deberán suscribir
los tiívmíis países quo ingresaren como miembros,
será determinada por el Banco, q tiion para estos
Cines reservara una cantidad suficiente de su
capital por acciones.

b) El Banco reglamentará las condiciones bajo las
curios los miembros puedan suscribir acciones
adicionales en exceso de las cuotas mínimas del
capital por acciones autorizado dol Banco.

c) fii el capital por acciones del Banco fuere aumen-
tado, se dará a los miembros oportunidad para
suscribir, en las condiciones flue el Banco f'je,

una cuota del aumento equivalente a la propor-
ción quo sus acciones hasta entonces suscritas
guarden con el cao (tal por acciones del Banco;
pe ,- o ningún miembro estará oblieado a suscri-
bir parto 4'Tiina d*d capital aumentado.

Sección 4* — Precio de Emisión de las Acciones,
Las acciones quo correspondan a las auscripciOT.es

mínimas de lo-? miembros fundadores, sei'án emitidas
a la pa". Otras acciones serán también omitidas a la
pa r

, a menos ouo el ' Banco. " en circunstancias espe-
ciales y por mayoría del número total de los votos,
decida emitirlas en otras condiciones.

Sección 5«.

Suscripto.
División y . Exigibilidad del Capital

El capital suscripto por cada miembro se- dividirá
en dos partes, a saber:

3.) El 20 olo se pagará o será exigible cor.forme a
la Sección la, i) de este Artículo, según lo r.'e-

• cesitare. el Banco para sus operaciones;
2) El 80 o!o restante será exigí ble únicamente ciian-

do el BíinCo tuvie~e" qtle hacer frente a obligaciones
contraídas, conforme al "Artículo " IV, Sección 1».
a), 2 y 3.

Los requerimientos de pago de suscripciones exi-
^ibles afectarán en -proporción uniforme a todas las
acciones.
Sección 69 ^— Limitación de Responsabilidad.
3"-a responsabilidad' respecto de las acciones quedará

limitada a l;t parte no pagada del precio de emisión
de ellas.

Sección 7?. — Forma de Pago de las Acciones Sus-
criptas. '

El pago de las acciones suscriptas se hará en oro o
US dólares y" en las-monedas de los miembros en la
siguiente forma:

1) Én el caso a. que se refiere' la Sección- 5*, Y), de
este Articuló, él 2% del precio do cada acción
será pagadero en oro o US dólares, y el 1S % res-
tante, al ser requerido, será pagadero en la mo-
neda del miembro respectivo.

2) En el caso a que se'refiere' la Sección 5», 2) dA
esto Artículo, el pago podrá hacerse, a opción de
cada miembro, en oró, en US dólares o en la mo-
neda que se necesitare para cumplir con las obli-
gaciones del Banco que hubieren motivado el re-
querimiento de pago.

3) Cuando un miembro efectúe un pago en cualquier
moneda conforme a los ordinales 1) y 2), esos
pagog deberán hacerse en cantidades iguales en
su valor al de la responsabilidad del miembro bajo
el requerimiento de pago. Esta responsabilidad
deberá ser una parte proporcional del capital sus-
erinto por acciones del Raneo, según lo autoriza
y define la Sección 11 de este Artículo.

Sección S?. — Fecha de Pago de las Suscripciones: .

a) El 2 t/c de cada acción pagadero en Oro o US dÓ»
lar?s conforme a la Sección 7*)» 1") <*6 osle Ar-
ticulo, deberá sor pagado dentro de los 60. diae
siguientes a la fecha en que el Banco inicie suií

operaciones; sin embargo:
1) Todo miembro' dol Banco, cuyo territorio mor

tropolitano hubiere sufrido por ocupación ene-
miga o por hostilidades durante la presente
guerra, tendrá el derecho de apla2ar el pagó
de un % % hasta 5 años después de dich*
fecha;

2) Un miembro fundador que no pudiere efectuar,
ese pago por no haber aún recuperado la po»
sesión de sus reservas de oro confiscadas o
inmovilizadas a consecuencia do la guerra, po-
drá aplazar todo el pago hasta "na fecha que
el Banco determine.

b) El saldo del precio de cada acción exigióle con-
forme a la Sección 7», 1) de este Articulo, deberá
ser pagado en la forma y fecha en que el Banco
lo requiera; disponiéndose que,
1) Dentro del primer año de iniciadas sus opera-

ciones, el Banco' requerirá el pago de no menos
del 8 % del precio de cada acción, además del
2 % a que se refiere el inciso a) de esta Sec*
cion/

2) No exigirá el pago de más del 5 % del precio
de cada acción en un trimestre cualquiera,

-

Sección 9*. — Mantenimiento del Valor de Determi-
nadas Disponibilidades del Banco.

a) Cada vez que la paridad de la moneda de un miera*
bro fuero reducida o que el valor de cambio ex«
terior de la moneda de un miembro hubiere su*
frido, en opinión del Banco, una depreciación en
el interior en grado apreciabie ei miembro res-
pectivo deberá pagar al Banco, dentro de un plazo
razonable, un monto adicional do su propia mo-
neda que fuere suficiente para mantener _ el valor

que tenia ep la fecha de la suscripción inicial el

monto de la moneda de dicho miembro en. poder
del Banco y que provenía de la moneda pagada
primitivamente al Banco por ese miembro, de
acuerdo con el Artículo II, Sección 7*. 1) de la

moneda a que se refiere el Artículo IV, Sección
2a, M ; o de cualquier otra moneda suministrada
al Banco conforme a las disposiciones de este in-

ciso, y que no hubiere sido recomprada por. el

miembro a cambio de oro o dé una moneda acep-
table para el Banco de cualquier otro miembro.

b) Cada vez que la "paridad de la moneda de un
miembro fuere alzada, el Banco deberá devolver a
ese miembro, dentro de un plazo razonable, tin.

monto en su moneda igual al aumento que hubie-
re experimentado en su valor el monto de esa
moneda mencionada en el inciso a) de esta Sec-
ción. . - ,.

c) El Banco podrá dejar sin efecto las disposiciones

de los incisos precedentes, si el Fondo Monetario
Internacional hiciere una modificación proporcio-
nal uniforme de las paridades de las monedas de
todos sus miembros,

Sección 10. — Restricción de la Enajenación de la*

Acciones.

Las acciones no podrán ser dadas en garantía ni

gravadas on forma alguna y únicamente serán transfe-

ribles al Banco.
ARTICULO III

Disposición**! <;eneri»ies relativas a los IVéstnme»

y Garantía*

Sección 1* — Utilización de los Recursos.

a) Los recursos y las facilidades que conceda el Ban*
co," ilebi'rán s*r utílizaiios exclusivamente en bene*
íicio de ios miembros, prestándose atención equi-
tativa a proyectos do fomento y proyectos de
reconstrucción.

b) Con «'. fin de facilitar la rehabilitación y recons-
trucción do la economía de los miembros cuyos
territorios metropolitanos hubieren sufrido graves
dano.-i por ocupación u hostilidades del enemigo,
"l Rauco, al determinar las condiciones y térmi-
nos de lo= préstamos que conceda a esos miembros,
deberá tener especialmente en cuenta la necesidad
do aligerar la carga financiera que implica Ja

rehabilitación y reconstrucción y de completar
éstas a ia brevedad posible.

Sección 2* — Re¡aciones entre los Miembros y #1

Banco.

Los miembro.-* podrán operar con el Banco a través
de sus tesorerías, bancos centrales, fondos de estabi-

lizadun u otns.s. ¡¡gencliiH fiscales similaresi y el Banco
podrá operar con ios miembros únicamente a través

de dichos organismos.
- Sección 3» — Limitación a las Garantías y Préstamos
del naneo. *

L , . ._
El monto total pendiente de garantías, participaciones

en empréstitos y préstamos directos -concedidos por el

Banco no podrá ser incí ementado, en ningún momento,
si con ese incremento el total llegare a exceder del
100 % del capital suscrito libre de todo gravamen, de
las reservas ordinarias y las reservas de capital del
Banco.

Sección 4t — Condiciones bajo las cuales el Banco
podrá Garantizar o Conceder Préstamos.

El Banco podrá garantizar, conceder o participar ea
préstamos a cualquier miembro o subdivisión política

del mismo, o a cualquiera empresa comercial, industrial

o agrícola en ios territorios de un miembro,, bajo las
siguientes condiciones:

1} Que, cuando el. mümbro en cuyo territorio se pro*
yecta realizar una inversión, no sea él mismo el
prestatario, dicho miembro o su' banco central o
cualquiera otra agencia aceptable para el Banco»
ofrezca plena garantía al reembolso del capital
y al pago de Intereses y otros gastos derivado^
del préstamo;

2) Que el Banco esté convencido de que, en las con-
diciones prevalecientes del mercado, el prestatario
no podría obtener el préstamo en otra forma y
bajo .condiciones que, a juicio del Banco, le fueren
conveniente.? al prestatario,

3) Que una comisión competente, de acuerdo con lo

dispuesto en el Artículo V, sección 7», después de
un estudió concienzudo de los méritos de lá pro-
posición, emita un informo escrito, por el cual reco-
mienda el proyecto;

4) Que, en opinión del Banco, la tasa de Interés y
demás cargos sean razonables y que, esas tasas.
Jas cargas y la tabla de amortización del capital
sean adecuadas al proyecto en cuestión;

5> Que, al conceder o garantizar un préstamo, el

Banco t^nga en cuenta las perspectiva? que exis-
tan respecto a que el prestatario o, en caso que
éste no 'fuera miembro, el fiador pueda- cumplir
con ' las obligaciones derivadas del préstamo; y
que el Banco actúe cautelosamente en' interés
tanto de! miembro en cuyos territorio» se vaya a
realizar el proyecto, como en el do todos los demás
miembros en general;

6) Que, al garantizar un préstamo concedido por otros
inversionistas, el Banco reciba una compensación
adecuada por el riesgo en que incurre;

7) Que, los préstamos concedidos o garantizados por
el Banco se destinen, salvo en circunstancias es-
peciales, a proyectos específicos de reconstrucción
o fomento.

Sección 3? — Utilización de los préstamos que el

Banco garantice, que conceda o en los' cuales tenga
participación.

a) El Banco no podrá imponer .condiciones que obli-
guen a invertir el producto de un préstamo ! en
el territorio de cualquier miembro en particular
o en el de determinados miembros.



SOLETirí OFICIAL — Sección. . de Legislación, y ÜcUacioae* — Müé.r colea- IZA* setiembre-.: d>,;t9So-

W *! Banco hará ^ref^ a fi^^^^fmo^lí

rt^hldí ^tcncifio a' los factores de economía y o£l-

Síícia y haciendo, caao omiso de Influencias o con-

sdoraciLU de carácter político o np ecunóm co.

<•). Cuando el Banco coñuda un préstamo abrir:! una

cuonta a nombre del prc-datar 10 ' ^^^1"
préstamo ser* acreditad» a dicha cuonU.enla ™°
nedu o en 3as monedas en que el prestin»

Jj
bler<* «ido concedido. El Banco permitirá al pi es

tatario g?r.ac contra esta cuenta únicamente
*
pata

cubrir lo? gastos relacionados .con el Proy^o a

medida que- efectivamente se incurra en ellos,

ARTICULO IV

I>« liu Oiieriiclone*

Sección H • Formas do conceder o facilitar préstamos

Í>
C
B * Sa* co podra conceder o facilitar P^eUmos auj

cumplan con las condicione»», generales establecidas

en el Artículo III, en cualquiera de las s>gment,s

í?
r
SSia-nte- la concesión de préstamos directos ola

" participación en tales préstamos con sus fondos

propios correspondiente.» a tu capital pagado li-

bre de todo gravamen, a sus reservas de cüd -

taí ¿sujeto a lo dispuesto en la Sección Co de

este Artículo, a sus reservas ordinarias.

2> Mediante la concesión de prestamos directos o la
' participación en ellos, con fondos levantados en

el mercado de un miembro r> tomados en pees

tamo por el Banco eu otra forma. ,,
3) Mediante la garantía, total o P^cial d« nr"™

ttioe concedíaos por inversionistas privados poi

los conductos corrientes de inversión.

b) El Banco podrá tomar en Pétame fondos confor-

me al inciso a), 2> o-8Vaii«x« ^S^nrobación
me al inciso a>, S>, Únicamente ""

J> ^¡¡"g
del miembro en cuyo mercado "^«Jaren ^
fondos v de aquel miembro en cuja monean o.

se-r convertido, sin restricción alguna, en la mo.

SeccíSt
^^^S^^'T'vaWerencia de «o-

tamo° ú" icfmento con la W^baoian. en cag cajo

.

dfel miembro do cuya moneda se tr*ta
™;,,f *í

l

i
5™.

So edaí "o oUa... por otras moneda (j« «
SSSÍÍaron

.

p.i* cumplir con " P«« C«*™V"¿
les- por conceptos de intereséis » l™s eat?o& o

am o rtización de pres tamo s co ntra tados P o i el mis

mo Banco o para cubrir compromisos del Ba

respecto de pagos contractuales sobre pialamos
garantizados por él.

"er cambiadas por monedas do otros miembros o

firesScUs nuevamente sino con la aprobación, en

b??dís s hi refet r lo
.

.-
i ón í. Ilíu tia por Par t o d^ 1

«

Síí &.rí^4í"V ¿S» ««wu.ta.l- „»br.

d do cunfotme a la Esec.Mii ¿a., aj, ¿»
fll sln

rr^u:r^°uk ra ara 1».

Obligaciones propias del 1.aneo.

nrn bu e ¿IB»neo necesitare para sus operaciones

fvTr'ínt izados Por el Banco conforme a ja bec

$u\¿ i» . af 3) do este Artículo, podrán tamban
ser uíniAíiftí y cambiadas por otras monedas

fin restricclán alguna por parte de esos miembros

Sección S* — Suministro de monedas Para préstamo*

2n cuyo territorio se va a realizar el Proyecto,

M Sí cirotn^n^reTcepeionale, ven-M"
S°

n
p\
d
t,crU-r

i^nStafla
a
2?r ^UsUií £X

tlrn?inos razonables,. e\ Banco poflíí. suministrar

liares talarlo tina cantidad adecuada de esa mo,

neda como parte de i préstamo.
. _,,_ nU(1 un

r.1 T?n circunstancias excepcionales y en caso que u"

?£yect o "fifin are in dire c tamente ^
un aumentó dj

?a demanda de cambios extranjeros por parte

ael miembro en cuyo territorio el proyecto se

reallM el Banco nodrií suministrar al prestatario,

como P£te del préstamo., una CMi«dad adecuada

do oro- o cambios extranjeros que no e^cecia ao

los ÉSstL locales ouo efectúo el prestatar.o en

cone5i6n con los fines del préstamo

a> En eireunstancins excepcionales, y a sollcltiud de un

miembro en cuyos territorios una parto del piÉs-

Smo fuere gastado, el Banco v^*™; ™ 1^
con oro o- cambios extranjeros una P^te í a

moneda- de ose miembro gastada en esa forma.,

Í^Ten Singrün caso, la parte asi ^Omprad^ po-

drá exceder del monto en que el gasto del P-res

tamo on esos territorios ocasione un aumento, en

la demanda de cambios e-xtranjeros.

pectén 4' — Disposiciones referentes al pagro de

préstamos directos

-r os contratos d* préstamos que se basan conforme

a. lísoSn la* a). H O ^ de esto Articulo, se regirá

wrti-las friffuientcs disposiciones de pago:
*Ú

Zs. y,, ¿anco..fletar* i «ara loa términos y condiciones
} SU rrn-irfln nara el paffo d* intereses y amortiza-

cíen, el vencimiento y las fechas- de P&so de cada

préstamo» BeUrminará también la tasa y cualea'

.

ouiera .otros término» y condiciones referentes a.

las comisiones que se cargurán a dichos, présta-

mos En ei caso de préstamos concedidos confor-

mo *a la tíeecíón 1$,- a;, 2> de este Articulo, du-

rante los die% primeros años de operaciones dei

Banco, la 'tasa de comisión no será, inferior ai 1 %
anual, ni superior, ai 1% % anual. ,y se cobrará

sobre la parte vigente de los préstamos. Una vei

íraiieeurrldo-' el período de diez anos la. Usa de

comisión, podrá ser reducida por el Banco tanto

para los saldos vigentes de préstamos ya conce-

didos como para futuros préstamos, siempre que

la reserva acumulada por el Banco, conforme a la

Sección G? de este Artículo, y otras utilidades fue-

re-i consideradas por él como suficientes para jus-

tificar esa reducción- Por lo que respecta, a prés-

tamos futuros, el Banco podra también aumentar,

l
a
?u discreción, la ta«a de comisión por encima

del limite arriba indicado, si la experiencia así lo

b.) Todo
S
eontrato de préstamo deberá estimular la mo.

aeda o las monedas en que los paspa- «ontra«ua-

íes deberán efectuarse al Banco. Sin embargo,

esos pagos podran hacerse, * opción del P««a-
t'irio en oro o, previo acuerdo con el Banco, en la

moñedade un' miembro distinta de la estipulada

en el contrato.

i) Cuando se trate de préstamos concedidos coii-

forme a la Sección i», a), 1) de este artfcalo.

IK contratos respectivos deberán disponer que

loa pasos al Banco por conct-pto de üiteieM*.

otrO¿ cargos y amortización, se efectuarán en la

misma moneda prestada, a menos que el miem-

bro cuya moneda se bebiere prestado, con-

viniere «n. Quo tales pagos se efectúen enm-
ara otra moneda u otr.as monedas especifi-

cadas. .Sujeto a US disposiciones del Artículo II,

Sección ií*. c), estos pagos deberán, ser euuna-

ícntes al Valor que correspondía a los pago»
contractuales en la fecha do- la concesión del

oréstamo, y en térmiaos de una moneda espe-

cificada al efecto -por el Banco y por una «a^
yoda de las tres cuartas partes de la totaiidaa

2) Cuando
V
so° trato de Préstamos concedidos con-

'
forme a. la lección 1*; a)i 2) de es te Artículo,

el monto tcnai vigente y pagadero al Banco

Si una moneda malquiera, no podr^exceder en

ningün momento del monto total de lo» pres-

tamos tomados por el Banco conforme' a la Seo-

¿Sí 1*. a). 23 y pagadero^ en esa misma mo-

el- SI un
d
miembro sufriere do una apda escasez .de

p^mbioa de modo que el servicio de- cualduler

Síé«i°"ó watratado por dicho miembro o £««-
tizado- por el o por una. de sus agencias no pudiere

í« cubierto en la forma estipulada, el miembro

respectivo podra solicitar del Banco que se mode-

ren las condiciones do pago. Si el Banco ^ff"» a

1-7 í-Ánvieción do quo una concesión en este sen-

ífüo Jonvendrífa^os intereses, de dicho miembro

ya las operaciones del Banco y a los "^testó
Lsu« miembros en general, podra proceder res

-

necto do la totalidad o parte del aerv- ció anual,

conforme a una o ambas de las siguientes día-

lÍEi Banco podrá, a su discreción, hacer arxegloo
J
con el- miembro respectivo para aceptar « .pago

del servicio del préstamo en la moneda, do d •-

•riw> miembro por períodos auo no excedan de

tf« años y en términos convenientes respecto

l'i uso de esa moneda y. el mantenimiento üe

du valor de cambio oxtenori asi como para la

recompra de esa moneda en condeciónos aüe-

2) ETBanoo podrá modificar los términos de amor-
' tlzación a ampliar el plazo de vigencia de un
préstamo- o tomar ambas medidas a 1a ve¿„

SrA?
U
co
5
ne^cr%

C
u
n
garantIa sobre uh pr^Umo coloj

Durante los primeros diez años de las operación es

del Banco, esta tasa no podrá ser inferior al % %
£ cunorior al 1 lh % anual. Al término de esto

Sírlodo de diez aftos? la tasa de cornisón podrá

?e¿ reducida por el Banco para los saldos vigentes

S> préstamo ya concedidos, asi como para futuros

m-é 'tamos siempre que la reserva acumulada por

ei Banco conformo a la Sección G? do este Artículo

y 5r¿ utilidades fueren consideradas por él como
suficientes para justificar asa redición. En el

cSso de- prestamos futuros, el Banco podrá, ^a su

dtscrec ion, aumentar tambi&n la tata de comisión

p^ encima del límite arriba indicado, si la es

b) E2.
,#
gg?iJS-í g°SSáS& d.»«i? ^ pagadas

directamente, al Banco por el prestatario. _

el Las garantías concedidas por el. Banco esupuia

t&Í que el Banco podra poner termino a sus res-

potabilidades respecto de los intereses, si en ca-

so- dé insolvencia del prestatario y el 'ador qu

hubiere, el Banco ofreciere comprar los bono--v
otras .

obligaciones garantizadas a la pai y §»»«
los intereses acumulados hasta la fecha fijada en

d) BIBaíco* queda facultado pana determinar cuales-

quiera otros términos y condiciones para las ga-

rantías. ...
«jerriAn 6* — B.eserva especial -.

ll monto que el Banco reciba por comisiones con-

tores ejeeiit ivos determinarán en qu6 forma líquida ha-

brá, de mantenerse esta reserva especial,, dentro!-, de? lo

que al respecto permite oste Convenio. '

.

Sección 7? — Forma de- cubrir las obligaciones aot

Banco- en casos de insolvencia-.

En casos de- falta, de- pago- de préstamos que el Ba-n-

CO' Hubiere- concedido- o- gara-n-tizado o- en que huo-ierr

V
'&\ El Banco deberá- hacer todos loe arreglos facti»

bles a fin: de. iíaiuid'ar sus obligaciones derivadas .

do esos- préstamos, incluso- arreglos como- los pre-

vistos en la Sección- 4*> e) de este Artículo,, u otros

b> Los pagos de obligaciones del Banco por concepto,
de préstamos tomados o garantizados conformo
a la Sección 1*. a), -2) y 3) de eate Artículo» debe-
rán ser cargados:.
!)• Primero- a la- reserva especial estipulada ea

la. Sección 6> de este Artículo; y-

2) Ea seguida, hasta el monto- aue fuere necesa*
'

rio y la discreción del Banco, a otras reser-;

vas, utilidades y capital disponible dei Banco.
c> Cuando- fuere necesario- cubrir pagos contractua-

les de intereaee,. otros 'cargos o amortizaciones»

sobre préstamos tomados, por el Banco o^ cubrir,

obligaciones del Banco respecto de pagos almila*
.

res sotoe préstamos por 01 garantizados, el

Banco podrá exigir, el. pago- de un monto ade«

cuado- de- las' suscripciones insolutas de loa miem*
bros, de acuerdo^ con. el- Artículo- II>. Secciones o»

y 7».. Además,, si el Banco creyere- q.ue una insol-

vencia puede ser do mayor duiación, podra-, exigir-

el pago d-e un monto; adlcloial de laa suscrip-
ciones insolutas quo no exceda,, en- un ano, üei

1 .% de las suscripciones totales de los miembros',

y esto para los siguientes fines:
'

-1) Para rescatar.- con anticipación al vencímier.'

. to, la totalidad o parte del capital vigente

de cualquier préstamo por él garantizada cuya
deudor estuviere en Insolvencia, o- para dea

cargar su responsabilidad en: otra forma:

2) Para recomprar .todo o parte de sus propios

préstamos contratados que estuvieren vigen*

tes, o para descargar , su responsabilidad en
otra forma.

Sección H — Operaciones varias, ^Q ,.+a
Fuera.de las operaciones especificadas .en otra pana.

áQ este- Convenio, el Banco podrá.:

1) Comprar y vender títulos por él emitidos- y com*
prar y vender títulos por él garantizados o eo

los cuales hubiere hecho Inversiones siempre que
el Banco obtuviere la. aprobación del miembro
en cuyos territorios dichos títulos hubieren de
ser comprados o vendidos.;

2) Garantizar títulos en que hubiere hecho inven
filones con el fin de facilitar su venta;

Z) Tomar en préstamo la moneda de cualquier miem<-
bro con aprobación de diebo miembro;

4) Comprar y vender toda, clase de otros títulos que

los Directores, con una mayoría -de las tres

cuartas partea, de la. totalidad de los /otos,, es-

timaren apropiados para la inversión del todo o.

parte de la reserva especial a que se refiere ¡a

-

Sección f¡
9 de este Artículo.

Erí el ejercicio de los poderes conferidos por esta

Sección, el Banco podra entrar en. negocios can cua¡«

quiera persona, sociedad' mercantil, asociación, socie-

dad anónima u otra entidad jurídica legal en los te-

rritorios de cualquier miembro.

Sección 9» — Advertencia que debe ser estampada
«n los títulos: ,,,, i -r» »«
Todo título garantizado o emitido por el ¿sanco:

deberá, llevar en el anverso una declaración1 risible

en el sentido de que no es una obligación de gobierno
alguno, a menos que ello se declare expresamente en

Sección 10* — Prohibición de actividad política:

El Banco-- y sus funcionarios no podran Interven!.

en asuntos 'políticos de ningún miembro; ni tampoco
permitirán que la clase de gobierno da un miembro.

o do miembros interosados sea factor que incluya
_
en

sus decisiones. Todas sus decisiones se insplraráx- úni-

camente en consideraciones económicas., y estas con

sideraciones deberán aquilatarse en forma Imparciat

con miras a lograr los objetivos enunciados en el Ar*
tículo I.

Exportación de Manteca y

Productos de Crema de Leche

RESOLUCIÓN N° 295 -C- — Buenos Aires, 9/8/1956-,

VISTO lo aconsejado por la Dirección Nacional de

Comercio Interior en el Expediente N° 4.02.457/56, y

CONSIDERANDO: Que las buenas perspectivas. que

se presentan para la elaboración de mantee* en U
.próxima- primavera, en razón do las condiciones es-

cepcionalmente favorables del tiempo, permites ini-

ciar la colocación de las reservas que se acumularon

para atender el abastecimiento invernal en previsión

de probables mermas de producción; Que es acón-

eejable tomar dicha medida en los actuales momen-

tos, pues coincide con la demanda de nuestro pro

íducto por Parte del mercado- internacional; por ello,

¡y atento a las facultades delegadas por el Decreto

número 2-046/55,
'.

Kl Ministro de Comercio e Industria, Kes-udve:

x* Libérase hasta nueva disposición la expor-

tación de manteca, manteca salada y den*#». pro-

i ductos elaborados con crema de leche.

j: 20". Kegístrese, comuniqúese, pub!íqus?se 7 arehí-

i vese.
Martínez

.
ARTICULO V

OísraMatae'lón y Administración

Sección 1* — Estructura del Banco:
El Banco sera administrado por una Junta de CO»

bernadores, por Directores Ejecutivos, por un Director-

Gerente v demás funcionarios y empicados que el Bóri-

co determine para el correcto desempeño de bus sa-

beres.

Sección 2a — Junta de Gobernadores:

a) Da. Junta de Gobernadores estará investida da

todos dos poderes del Banco y estará, formada po«
un Gobernador y ur.' suplente designados por cada
miembro en: la forma, que- éste determine. Cada
Gobernador y su suplente servirán sus careos ñor
cinco- años, sujetos- al arbitrio del miembro qtf*

-ios designé, .y. podrán ser designados, por otro

periodo igual. Dos- suplente^ no podrán votar. eTt"

cepto en- casos de . ausencia de sus -titulares. Da
Junta elegirá &. uno- de sus Gobernadores -como
su Presidente;. ,'.-,'

\na
b) La Junta d» Goberr.-adores podra delegar en _ ios

Directores? Ejecutivos el ejercicio do. cualquiera
de sus poderes, con excepción de los siguientes.

1.) Admitir nuevos miembros y determinar laa

condiciones para su admisión',. _ "
.

2) Aumentar o- disminuir .el capital por acciones
del Banco;

S) Suspender a wn miembro;
4) Decidir apelaciones contra interpretaciones d»

este ' Convenio dadas por los Directores eje-
cutivos;

5) Celebrar acuerdos de cooperación con otras
organizaciones internacionales (que no fueren
acuerdos informales' de carácter transitorio O
administrativo): .

6) Decidir la auaoensión perm^nen*©' de la* ope-
raciones del Banco y la distribución de sus
activos: . „ .

7) Determinar la- distribución de las entradas
netas del Banco.

e) Da. Junta- de Gobernadores celebrará una Asam-f.
biea Anual y tantas otras como estimare- conve»-
nientes o a que los Directores Ejecutivos- con«-

vocaren. Una Asamblea de la Junta deberá ser
convocada por los Directores cuando lo' solicl""

taren' cinco miembros o los miembros que- rt>T>rff-

nenten una' cuarta parte de los -votos totales»-

d) El quorum pana las Asambleas de la Junta; d«
Gobernadores será una mayoría que represóte»
por lo menos, dbs tercios de los votos total«s-

^
e) Da Junta- de Gobernadores podrá establecer un

procedimiento, par ©t cual los Directores E-ecu
tivos. cuando lo- estimen conveniente para el Ban-*
co¡ puedan obtener una votación de tos G'ober*
nadores sobre Una materia, específica sin necest»
dad ele convocar a Asamblea;

f) La- Junta do Gobernadores- y; dentro oe sus atri-

buciones, los Directores Ejecutivos, podrán: esta*;

blece-r tod&s Tas normas y dictar- todos los réfc-la.

mentos que estimaren: necesarios £»'. apropiados?
para, asegurar la. buena marclia. de- los. neeio-cíos

del- Banco.. . A „ „ . -

g.).Los Gobernador^, y aus suplentes servaraír su*
carpos -gratuitamente- pero eí Banco- deberá:- pagar-
les una asignación razonable- para- fruftr-Ir= sük-- era?-

tos ncaftloriaüoí» ñor su asistencia a una. Asamblea.
10 La.. Junta. d<v «obern adores fijará' la. rernuneracióa

que se piiarft a los "Oirectoreg. K1ecutivbs--y.pl
su-eld« v los términos del contrato de servicio ««
DIrector-Gerente:-
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Sección 3» — Los votoa.

m.) Cada miembro tendrá' 350 votos, más un voto adi-

ción*! por* cada acción del Banco en su poder.

1>) Salvo disposición en contrario, todas las decisiones

del Banco se tomai^n por mayoría de los votos

emitidos.
Sección 4» — Directores Ejecutivos.
*) Los Directores Ejecutivos serán responsables do

la conducción de las operaciones del Banco y para

este efecto ejercerán todos los poderes que en ellos

delegue la Junta de Gobernadores.

fc) Habrá doce Directores, que no necesitan ser go-

bernadores, y de los cuales:

1) Cinco serán designados por loa tinco miembros
quo tengan el mayor numero de acciones;

2) Siete serán elegidos, de acuerdo con lo d18»" 88 "

to en el Anexo B por todos
.
los Gobernadores,

con excepción do ios designados por los cinco

miembros a que se refiero el ordinal anterior.

í>ara los fines de este inciso, 3e entenderán por

"miembros", los gobernadores de los países cuyos
nombres figuran en el Anexo A, ya sea que fueren

miembros fundadores o Qué se hicieren miembros
<le acuerdo con el Articulo TI, Sección la t>).

En caso que los gobiernos de otros países se a<ini-

rieren, la Junta do Gobernadores podrá, por ma-
yor fr de las cuatro quinta partes del total de los

votos, aumentar el número total de Directores me-
diante el aumento del número de aquellos Directo-

res que deban ser elegidos.
^

Los Directores Ejecutivos deberán aer desásnateos

O elegidos cada dos años.

ü) Cada Director Ejecutivo designará un suplente

con plenos poderes para actuar en su lugar duran

te su ausencia. Cuando los Directores en propio-

aad estCn pres-nles. los suplentes podrán parad-
l>ar en sus reuniones, pero sin derecho a voto.

*> Los Directores deberán permanecer en sus cargo*
' hasta que so lucieren designado o. elegido» sus

sucesores. Si -'e produjere la vacancia en »1 cargo

d« un Director elegido antes do !>0 días de la expi-

ración do su período, ios Gobernadores corre¿pon-

dientes deberán elefrir otro Director por el tW
del nlaao. Pava la elección se requeilifi la. mayo
ría de ¡os votos emitidos. Mientras subsista la

vacancia el sxx pl e ate del D i r ector a n te rio r o e rí« rA

todas sus atribuciones, menos la de nombrar

•1 T os'
C
Directores Ejecutivos citaren en funciones

^ p«rmancnñmC-nte L la Oficina ****** ™*£¡%
v celebrarán reuniones cada vez que los negocios

„ |l^?6ru™
,0
p/«

U
lí™««nlono. de los Directores

t}
EjeJutlvo? será la mayoría do *« f

lractoro. que

representen, por lo menos, la mitad de todos los

C) cíd** Director de ignadp estará autorizado para
*J

emitir el numero de votos que, según la keccwSn

2a de este Art'-culo, corresponden al miembro que

fo "aya designado. Cada Director, elegido estará

autor zudo para emitir el número de votos quo

a aunaron para su eiccelón.. Todo? los voto» a

que un Director esta autorizado ser fin emitidos

"*> Lríuilu de" Gobernadores, dictar .1 un Reglamento
}
Sor ."cual un miembro no autorizado para designar

un D¡«ector do acuerdo con la letra b). podrá /n -

viar un reí resé,»tanto para que a«Uta a. cual tunera

ruin ton de los Directores ejecutivos en que M
c,n"d"re una solicitud presentada por eso rnxembro

I, u n asunto que afecte a e«e miembro particular-

II Tp^Uirectorpa ejecutivos podrán nombrar los co-
3

£*fili iu«alimón aconsejables. No «era necesa-

rio ou lo* miembros de lo i comités sean Oob ur-

na dores o Directores o sus suplentes.

ftpiV-on 5* — Director-Gerente y lcr^oiiui.
.„,,.-_

¿) Loa Directores Ejecutivos elegirán un ^^tor-
fio re rite que nc podra ser ni gobernador m Direc-

tor Ejecutivo ni tampoco suplente de uno u otro.

VI Director- tíérente será el Presidente de loa Di-

reetoKa EjecíitlvoB, poro no tendrá derecho a > oto.

excepto'¿ara decidir' una votación .,en caso do e»,-

Jate? Podrá asistir a la* reumonej de la Junta

los D irectorea ejecutivos. Sujeto al control general

<le mi Directores ejecutivos, él será responsable

SI li^dtSSlSícHta del nombramiento y de la remo-

ción de los funcionarios y empleados. „,„„,„„
íl Kl Director-Gerente, los funcionarios y empleado*

dol Banco en el desempeño de sus umelones tóta-

?sa ob Usado» a dedicarse enteramente al -Banco *i»

acatar nSna o^ra autoridad. I>ofl miembros del

Banco clobeTan'-espetar el carácter Internacional de

este deber y abátonorsc de. toda tentativa do ejer-

cí influencia* sobre cualquier miembro ¿1*1 per-

aonai en el desempeño de s«« 'j1"?:10 ?**.;,„ díl8 e ¡

él \1 contratar a los funcionarios y empleados, e ¡

Director- Gerente, sin descuidar la importancia su-

prcma de asegurar su m«Je alta eficiencia y com-

íetencia tecnicS, deberá prestar especial «tenctó"

a la i mportancik de 'seleccionar el personal sobrt

la más amplia base geográfica.

Sección 6í — Consejo Consultivo.

*l Kabrá un Consejo Consultivo de no menos de «lote
}
S-rsoaas nombradas por la Junta de üobsrnatloros

Sue Incfuya r3pre.se litantes de los intereses bao-

í a rioaV -eo« erci al es , jndu str i al o*, agrícolas y de i

trabólo y que represente el mayor nCimero de

»a£?eÍ poilbl* En aquellas - actividades para las

cuales existan- organizaciones internacionales eí-

n¿c r
all zudas los miembros del Consejo que, renre-

íentí" tilM olvidados. deberán ser ^l?™±£
tío acuerdo con esas org:an;zaeiono-- .

Ll Consejo

dorara al Banco en asuntos de.sui
política ge-

neral. El Consejo so reunirá una vez al ario j,
cana

vez que el Banco lo requiero.

*) Loa Consejeros servirán sus -cargos por dos año*

v podrán ser recle ¡ridos. Los 6>*^s en que mcu-

rran por cuenta del Banco, les deborár- ser reem-

bolsadOBi
Sección 7» — Comisiones de presi,amc.*.'

e! Banco designará la3 comisiones au«/eb«4i,
>

in-

formar sobre los préstamos a «ue sc-refiere el Artieu

?o llí, Sección 4f. Cada una de Relias comisiones

deberá incluir un experto seleccionado por el Gotoer

¿ador.aue represente- al miembro ea cuyo*- t«" 1
i°.

r*»;

ae va a roallzu- el proyecto y unco máfi miembros

tífl oersona! técnico del Banco.
Sección 8* — Ke'.aciones con otras orgranizaCiones

Internacionales.. , «„„,,..
a) El Banco, dentro- de --ío* -i6rminos, de este^ Conve.

nlo, cooperará con toda organización -general In-

ternacional- y con oreranizaciot.es hiternac tonal e*

ISblkas aue tuvieren .re-poneabüidades especia-

lizadae de- índole semejante. Cualquier arreglo

aue se Jiic/ere can fiftes de tal co&poracion y
«ue implicare . una modificación de cualauler

disposición dei presente Convenio; sólo podrá ha-

cerse efectivo después de enmendar el presente

Convenio de acuerdo con el Artículo VIIL.

fc) u tomar resoluciones sobre solicitudes da pres-

tamos o garantías relacionadas directamente con

asuntos quo fueren de la competencia de cua.-

QUlera organización internacional del tipo ospe»

cificado en. el párrafo precedente, y principal-

mente cuando participen en olla' miembros del

Jíanco, éste- deberá prest ¡ir toda atención a los

puntos de vista y -recomendaciones de tales or-

jranJzacioncs,

Seccida 9» — Ubicación de las Oficinas.

a) La Oficina Principal del Banco deberá estar en
el territorio del miembro que tenga el mayor
número de acciones.

b) J51 Banco podrá establecer agencias o sucursales

en los territorios de cualQuierá de sus miembros.

Sección 10» — Oficinas y Consejos Regionales»
a) El Banco podrá establecer Oficinas R&g-ionales

y determinar su ubicación y la zona geográfica
OUe les competa.

b) Cada Oficina Hegional estará asesorada por un
Consejo Regional representativo do toda la ssona

y seleccionado en la forma QUa el Banco decida.

Sección 11, -"- Depositarios.

a) Cada miembro designará a su Banco central como
depositario para todas las disponibilidades del

Banco en su moneda o, en el caso do qaé no
existiere un Banco central, designará a otra Ins-

titución que sea aceptable para el Banco como
.su depositario.

b) El Banco podrá mantener otros activos, incluso
oro, con los depositarios designados por los cinco
miembros quo tengan el mayor número de ac-
ciones y con otros depositarios designados «ue
ei Banco elija. Al principio, por lo menos la mi-
tad de las disponibilidades del Banco en oro de-
berá ser mantenida con el depositario designado
por el miembro en cuyo territorio se encuentre
la Oficina Principal del Banco, y, por lo menos,
el 40 <% deberá aer mantenido con los deposita-
rios designados por 109 cuatro miembros restan-
tes mencionados más arriba, cada uno de los cua-
les dcberA mantener, al principio, por lo menos
el monto pagado en oro de las acciones dei

'

miembro que lo hubiere de-signado. Sin embargo,
en todas las transferencias de oro que efectué
el Banco, deberán tomarse debidamento en cuen-
ta los costos de transporte y las futuras necesi-
dades -del Banco. En un caso de emergencia, los
Directores Ejecutivos podran transí adar t°d° °
parte do las disponibilidades del Banco en oro a
cualquiera, plassa que ofreciere la mayor segu-
ridad.

Sección 12. — Tipos de Disponibilidades.

El Banco aceptará, en reemplazo de Una parte de

la moneda nacional de un miembro pagada al Banco
do acuerdo con el Artículo II, Sección 7», 1), o por

concepto do amortizaciones de préstamos efectuados

en esa moneda, y ouo el Banco no necesitare para sus
operaciones, pagarés u obligaciones similares emitidos

por el Gobierno del miembro respectivo o por el de-

positario designado por él. Diciios valores no podran
ser negociables, no devengarán intereses y deberán
sor pagaderos a la vista y a la par mediante abono

a. la cuenta del Banco con el depositario designado.
Sección 13. — Publicación de Memorias y Sumtni -

tro de Informaciones.
a) Ei Banco publicará anualmente una memoria

aue contendrá un estado de cuentas revisado, y
cada tres meses q a intervalos menores, man-
dara a los miembros un estado sumario tío su
posición financiera y un estado ds ganancias y
pérdidas aue muestre el resultado de aus ope-

raciones,

b) El Banco podrá publicar también otros informes
que estimare convenientes para la realización

de sus fines. .

c) Copias de todas las memorias, estados de situa-

ción y publicaciones hechas de acuerdo con esta

.Sección, deberán ser suministradas a todos los

miembros.

Sección 14. — Distribución de las entradas netas.
aj La Junta de Gobernadores determinará anual-

mente la parte de Jas entradas netas del Banco
que, después ele hacer provisión para reserva,

deberá ser apartada como utilidad propia, y aque-
lla parte, si la hubiere, que deberá ser distribuida.

h) Si una parte, de las entradas netas hubiere de distr i-

Ijuirsr, se pagará a cada m Jembro.com o primer cargo
a la distribución correspondiente a un año cu «mule-
ra, hasta el 2 % ho acumulativo, tomando por base
el monto medio de los prestamos videntes du-
di atribuirse, so pagará a cada miembro cargo a

la distribución correspondiente a un afio CU21-
Quiora, hasta el 2 «fc. no acumulativo, tomando
por base el monto medio de los préstamos vigentes
durante el año respectivo que se hubieren hecho
conformo al Artículo IV, Sección 1?. si), 1). con
la moneda correspondiente a la' suscripción del

miembro. , SI se pagare el 2 <#, como primer car-

go, el saldo remanente disponible para la dis-

tribución, deberá ser pagado a todos los miem-
bros en' proporción a sus acciones. A cada miem-
bro se pagará en su propia moneda o, en caso
que esa moneda no estuviere disponib3e, en otra
moneda aceptable para el miembro» Si esos pagos
se hicieren én una moneda distinta de la propia
de un miembro, la transferencia de esa moneda
y su utilización por parte del. miembro que .la

recibe,, quedarán exentas de cualquier restric-
ción por parte de los miembros.

CAPITULO VI
Jtetiro y Suspensión Ac Miembro*} Sní*l»ftll.«ÍO»I

de Operaciones
Sección 1? — Derecho de los Miembros de Retirarse

del Banco.
Cualquier miembro podrá retirarse del Banco en

cualQuier momento, dando aviso escrito a la Oficina

Principal del Banco. El retiro se hará efectivo en la

fecha en que so reciba dicho- aviso.

Dispénsase al Ministro de Educación y

Justicia de Intervenir . en Actuaciones

DECRETO N° 13.772. — Buenos Aires. iVS/1956.

VISTO lo solicitado por el señor Ministro de Edu-

cacón >' Justicia,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina.

Decreta:

Artículo 19 '— Dispénsase al señor Ministro de

Educación y Justicia, doctor Carlos A. Adrogué, de

intervenir en todas las actuaciones vir .-uladas ala
Sociedad Argentina do Autores y Compositores a\>

MUsica (Sadaic) Asociación Civil y Mutualista, como

así también en las que se refieran a actos, antece-

dentes o conexos con la misma.
A.rt. 2" — Atribuyese la atención de dichos asun-

tos, en reemplazo del señor Ministro, de Educación

y Justicia, al señor Ministro del Intcr'or, doctor

Laureano Landaburu.
Art.'J?-»— El presente decreto sera, refrendado por

los señores Ministros de Educación y Justicia y del

Interior.

Art. 49 — Comuniqúese-, publíquese, anotes?, dése

a. la Dirección General del Boletín Oficial y urehí-

veae.

A.RAMBURI*. — Carlos A. Arli-ogué. — Laureano
Landaburu.

Sección 2» — Suspensión do un Miembro.
Un miembro, que no cumpliere con cualquiera de sus

obligaciones para con el Banco, podrá ser suspendido por
decisión de una mayoría de los Gobernadores que repre-
senten la mayoría. do la totalidad de los votos. El-.miem-
bro asi suspendido cesará, automáticamente de ser miem-
bro un año después de la fecha de bu suspensión, a
menos que Una decisión de la misma mayoría restituyo
al miembro en sus derechos. Mientra-s subsista, la sus-
pensión, el miembro respectivo no podrá ejercer ning-uno
do ios derechos quo le confiere este Convenio, excepto
el do retirarse, pero quedará sujeto al cumplimiento de
todas sus obligacionea.

Sección 3?, — Cesación de la calidad de Miembro ea
el Fondo Monetario Internacional.
Todo país que dejare de ser miembro del Fondo Mo-

netario Internacional cesará automáticamente de áet
miembro del Banco tres meses después, a menos que el

Banco, por una mayoría de las tros cuartas partes de la
totalidad de los votos lo autorizare para seguir siendo
miembro.

Sección 4a. — Liquidación do cuentas con <$obierno*
que hnn dejado de ¿cr Miembros.

a) Cuando un grobierno deje do ser miembro, mantcn-
úiá la responsabilidad de sus obligaciones directas
y de su.s obligaciones contingentes- para con el
¡Banco mientras estuvieren pendientes cualesquiera
partea de lo* préstamos o garantías que a uMere
contratado antes do su cesación; pero no incurrirá
en responsabilidades respecto a préstamos y garan-
tías quo asumiere el Banco con. posterioridad y»
asimismo, dejará, de participar en las utilidades y
gastos del Banco.

b) Cuando un gobierno deje de ser miembro, ei Banco
hará lo? arreglos necesarios para proceder-- a la
recomprá de sus acciones como parte de la llqui_
dación de cuentas con diebo gobierno, d-e acuerdo
con lo dispuesto en los' incisos c) y d) de esta
Sección. Para este efecto el precio de recompra de
las acicones será el valor que indiquen los libros del
Banco el día en que el gobierno respectivo cese
de íer miembro.

c) Para el pago de las acciones reeompraias por e»

Banco, conforme a esta Sección, regirán las si-

guientes condiciones:
J.) Cualquier monto adeudando ai gobierno por sus

acciones, deberá ser retenido mientras et-gobier-

no, su banco central o cualquiera, de. sus agen-
cias tuviere alguna, obligación con el Banco
como prestatario o íiador, y dicho monto, -a oj>.

cíón del Banco, podrá ser aplicado a. cualquiera
de esas obligaciones a me-dida que venzan. No
se podrá retener monto alguno por una obliga-
ción del gobierno quo resulto de su suscripción
de acciones, conforme al Artículo XI, Sección 5»,.

2). En ningfin caso, lo que so deba al miembro
por sus acciones, podrá sor pagado antes del
transcurso, d? seis meses después de ín fecha en

" que el gobierno hubiere cesado de ser miembro.
2) Iil p;»go de ¡las acciones podrá hacerse Ai tiempo

en Ucmpo contra su entrega por parte del go-
bierno y en la medida en que el monto adeudado
por -la Ye compra según el inciso b), excede del
conjunto de obligaciones por. concepto -de prés-
tamos 3' garantías, según el inciso r). 1), basta
que «'1 ex. miembro haya recibido el valor total
de l:-t recomprá.

3} L.0A gastos se harán en la moneda did país ren-
pectivo o, a opción del Banco, en ero.

4) Si el Banco sufriere pérdidas «a cualquiera de>
¿sus garantían, o en sus participaciones en prés-
tamos-, o en préstamos que hubieren estado vi-
gentes a la. fecha en quo el gobierno, dejó do
ser miembro, y si el monto de dichas pérdidas
excediere del monto de la reserva contra perdí-
dus íxislenlos en la fecha en que el gobierno
dejó de ser miombro, dicho gobierno estará
obligado a reembolsar, a re qu orímiente, la can-
tidad en riuo el precio de recompra de sug ac-
ciones bithría tenido que reducirse rí las pér-
didas hubieren sido tomadas en cuenta ai de_
termmar el precio de la recompra. Además, el
ex miembro quedará obligado al pago do cuial-
quir.r píirte e.\igiblc de su suscripción insoluta,
ronformo al Artículo 31, Sección 54 2) basta el
monto en que hubiere quedado obligado a efec-
tuarlo, si el menoscabo riel capital hubiere OCJ-
rido y sa hubiere requerido el pago en ei momen*-
to en que so do terminó el precio de recompra de
sus acciones.

d) SI el Banco suspendiera permanentemente sus oi>e-

rac. iones conforme a la Hoceion 5», b) de este Ar-
tículo , dentro de los seis mses f? iluientes a la feci¡a
en que un gobierno hubiere dejado de ser miembro,
entonces tocios los derechos de ese gobierno so
determinarán rio acuerdo con las disposiciones de
la Sección 5» de este Artículo.

Sección 5?. •— Suspensión de Operaciones y Jdquldac-íún
de Obligaciones.

a) En caso do emergencia, los Directores Ejecutivo*
podrán suspender temporalmente toda ope-racidn
relativa a nuevos prestamos y garantías, hasta que.
la .Tunta de Gobernadores examino' la 'Situación y
tome ias medidas del caso.

b) El Banco polrá suspender permanentemente su»
operaciones en lo relativo a nuevos :p'féstamos y
garantíais por acuerdo de la mayoría de los Gober-
nadores que representen una mayoría de- los votos
totales, lina vez decidida !a suspensión de su.s
op raciones, el Banco cesará inmediatamente en
todas sus actividades, excepto aquellas aue fueren
necesarias para una ordenada roali2acidn, conser-
vación y resguardo do sus activos y la- liquidación
de íuf obligaciones.

c) La obligación de todo y los miembros respecto de
suscripciones insolutas del .' capital del Banco y
respecto de la depreciación de sus propias monedas,
continuará hasta que todas la$ reclamaciones de los
acreedores, incluso todis las reclamaciones contin-
gentes, hubieren sido fatisfechas.

d) A todos los acreedores que tuvieren reclamación as

d :

recta..*, se les pagará con lo s activos del Banco
y, en seguida., con los fondos que el Banco reciba
a! r«?r¡u?rir el pago do inscripciones exigibles. Antes
de efectuar cual qu ir pago a acreedores. qu<- tu.-

vieren reclamaciones directas, los Directores Eje-
cutivos beberán haeor todos los arreglos que, a «?u

juicio, fueron necesario? para asegurar u los acr»e.
dores con reclamaciones continerentés una distri-
bución a prorrata con los acre-edores con reclama-
ciones directa",

e) No se hará distribución alguna a . los miembros »
cuenta de sus suscripción »s del capital por accionen
dn

l Tía neo, a- menos qun:
1) Se hubieren pagado todas las obligaciones pata-

cón los acreedores o creado previsiones para «n
pago;

2) Una muvoria de los Gobernadores que represen-

ten la max-orla do la totalidad de los votos, hu-
biere decidido efectuar una distribución..

f) Una vez decidida uña distribución, conforme al

inciso e), los Directores Ejecutivos, con una mayo-
ría de dos tercios de sus votos, podrán hacer
distribuciones sucesivas de los activos del "Barco
entre los miembros, hasta quo to-Jos los activos

hubieren «ido distribuidos. Tísta clístrinución que-
dará sujeta a una liqu i dación previa dP todas las

reclamaciones vigentes del Banco contrn cualquier
miembro. , ., , ,

g) Ant<?s de proceder a una distribución de los ac-
tivos, los Directores ejecutivos deberán fijar a
cada miembro una cuota proporcional de acuerdo
con In relación que existiere entre su« acciones y

el total fie- las ¡tc-fiones emitidas por el. Banco.

>) Los Directores ejecutivos deberán avaluar los ac-
tivos a distribuir de acuerdo con el vnlor .qu» tu-
vieron el día de );i distribución, y procederán a
distribuirlo*! en la siguiente forma:
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1) A cada miembro so pairara, un a. suma cuyo valoi

Kea equivalente. * a ti parí ieipación proporcio-

nal tu 1'a cantid-ui Urtul n distribuir, pago qu«

se le hará en -mis propias obligaciones o en

las itc sus aconcias unciales o tus otras enti-

dades legales i-.t i atonta» fin sus te rn torios, siem-

pre Que oslas obligaciones «atu vieron dispo-

nibles para Ja distribución.
*\ uunUiMlt-i- *«ldo aLleuda ilo a un miembro ca-

pués (le efectuado el pago a que se relie! & el

ordinal 1); ¿erú pagado cu la monee. a (le &:><.

miembro, liasU «i monto íííiial en au vuioi a

ese saldo, siempre que el Banco tuviere dispo-

nibilidades o a wa moneda. -„,„,,. ,lfic ,

3) Cualquier saldo adeudado a un miembro üct-

pues do efectuados loa pagua a que- se ""«ren
I03 ordinales J> y 2), será pagado h asta un

monto igual «.-» *y valor a esc *aklo e» oro o

u ai mor-oda u c ep tu bl e para es c m ic mbro, b. em-

pi-e aue u\ Banco tuviere tales disponibilidades*

4) Cualesquier activos remanentes que quedaren
en poder del Banco después de efectuados los

na tros a los miembros a que se refieren los

ordinales l), ¡ti V 3), serán distribuidos a pro-

rrata entre U-rí miembros. „,;,-„»
n T.ob mk-mbrií-f «i"* recibiere» P*rl«s de 1««» <:^.^

del Banco dis tribu Idas de acuerdo c°>> « ,x"-}*°

hj ¿.izarán, respecto de esos activos de los mis-

ino s de re c hos d e qu e go z* ba el J3aneo a n t es d g s

u

distribución.
AB.T1CCLG VIÍ

gi función Junditu! IiifUMAidudes y Privilegias

Sección la — Fines del Artículo.

Al ir. do lúe el flanco pueda cumplir con {^ "»"o*
ne? (juo so le encomiendan, la situación Jurídica las

Inmunidades y los privilegios establecidos en ei~« A
|e

tlculo, te deberán -ser coacedidos en los territorio* ae

cada miembro. ., ,,,.„„
Sección ü» — Situación Jurídica.

.
.

El ¿anco deberá tenor plena personalidad jurídica,

y fti particular, la capacidad de:

í? Adííir" ^cnes'muebles o inmuebles y disponer

du ellos; y .*.,-
? \ T.

% nt n hls* r acciones juaiCiaKii?.

llcííSn 3» — Situación del Bhüco respecto a procesos

ÍUSa
nodrá seguirse acción contra. «1 Banco «xnte, un

Jen reclamaciones contra micmbroé. Los bienes y acti

B
s"cci6n 4* — Inmunidad de los Activos del Banco

*°h? bU."el
SC
y activos del Banco, dondequiera- se en-

^S/c^^iaS^o ^Suie/ora forma de en,

bar¿, por acción ejecutiva legislativa.

Sección 5* — Inmunidad do los archivos.

r! n,iJh f<,i «leLorán <l:>r si Jas comunicaciones o Él-

»tíKv c^-,^£s ríííüía- *• "««•»

clonA oficiales, excepto cuando el Banco renuncie

.'"'"rSü'^uí mismo tratamiento r«p«to de ía-

rango comparable de ^V^TSf^mpuestos.
Sección 9-3 - Junciones ^^^ ?|, '^."n iradas,

del paío o recaudación de cualquier iippuob.o o

ton de todo impuesto.
,,,,,, rA ,.r„ viir \nti oblí-

c> Ninguna ol ¡1? , o .mt,= ¿? el Banco (incluso

^M
divrdc

>
nd l

U
o

S
ínt

,

nV¡.e S ) I

I

fuer e quien fuere su

iTswal impuesto fuere discriminatorio para «u
}

obl Iíación o título debido tan sólo a ü*bci

rn Kiniu'.
10

."'
Oíase de. .impuestos podra gravar Us

^
,,t «aXn¿To título» fearantiíiadofí por el Banco

(¡n'cufso sv* dividendo» o ínteres), fuere quien

í)
lé
íf tld iSKi fuere discriminatorio para «n.

obMK.-icJfWi o trtvilo debido tan sólo a baDer sido

earanlizado" por el Banco; o
5i ^1 1» unú-a. V>a»ií juviwbciconal pa.ra tal im.

pues! o fuere el lugar do cual^uiora oficina o

aírencia mantci.lda por el Bsnco-

ir'ScSoT *
A
.svan

a,
v.m'í- £•.£»«,« 1¡3

AIIT1C17I-0 VI] I

3Jo ]«n nnitilf mlus

a) r.-iiülíiiiirra proposición tío introducir tnodifica-

duiír en cstp (-'(inven ¡o. > a- se;i .P'e sman do

im m i e , i . b -. » ti <
'

o n O o b e fna dor o de 1 os D i r c c
-

to^-es I-"i<-t. i¡: ivos. deberá ser común icactíi ju i'e-

síiVnL-" <!. la Jimia d- Gobernadores, el que .n

sometí'r!"' a la .lauta. Si la &r.mSenda propuesta

fuero aprobada por ja Junta dc Cobemadoro». el

Biii.co d*-bfi-A mí'.i.'ibir tina carta-circubtr o un
tí.]rn , nl u ;. tí-<lo- Ioí- miPmbfftS preeruntíindoles

«I accruan la .'iiinifrida .propucfitH. Cuando ésta

í":b;err f di : i ufobatlii por las tres tinintns parte.*

dc los miembros que mpresíiitcn las cuatro qtl.n-

3)

tas partes de los votos totales, el Banco certifi-

cara este Jieclio por una comunicación oficial

dirigida a todos loa miembros,
b) No" obstante lo dispuesto en el inciso anterior,

será necesaria la aprobación dc ur.a enmienda
por todos los miembros, cu añilo se trate dc mo-
dificar: _ . '

i

1) lil' derecho dc retirarse de! Banco, establecido

en e\ Articulo VI, Sección i'-';

2) El derecho estipulado por el artículo II, Sec-
ción 3a, c)

;

3) La Limitación de la responsabilidad estable-
cida en el Artículo It, Sección 6».

c> Las enmiendas com erizaran a regrlr para todos
los miembros tres me&es después de la I celia de
la i o rm; fricación oficial, salvo que se estipular»
en la carta- circular o er; el telegrama un plazo
más corto.

ARTICULO IX

De Imk Interpretaciones tle este Convenio

a) Cualquier duda respecto do la interpretación de
lai ilisíp<?ni(.'iori<;s ií>; este Convenio que surgiere
entro un miembro y el Banco o entre los miem-
bros del Banco, será sometida para su dec sión
a los Birectorea Ejecutivos. Si la cuestión afec-
tare particularmente a un miembro que no estu-
viere autorizado para designar un Director Eje-
cutivo, este miembro podrá hacerse representar
de acuerdo con lo. dispuesto en el Artículo V,
Sección 4% h).

b) En cualquier caso en que los Directores Ejecu-
tivos hubieren dado una decisión de acuerdo con

el inciso a), cualquier miembro podía ex\gir que
la cuestión sea llevada ante la Junta de Gober-
nadores, cuyo fallo será definitivo. Mientras es-

tuviere pendiente el dictamen dc la Junta de
Gobcn. adores, él Banco podrá, si lo estimare ne-
cesario, actuar sobre la base d? k decisión dada
por los Directores Ejecutivos.

c) En caso que surgiere un desacuerdo enfe el

Banco y un miembro que hubiere dejado de ser-

lo, o entre el Banco y cualquier miembro du-
rante la suspensión permanente del Banco, este
desac-uerdo denera iseí sometido al arbitraje de
un tribunal compuesto de tres arbitros uno de
los cuales será designado por el Banco, otro por
el país implicado, y un tercero que, a menos que
las partes acordaron otra cosa, sera desig-nado
por el Presidente del Tribunal Permanente do
Justicia Internacional o Por otra autoridad q«e
hubiere sido estipulada, por im reglamento del

Banco. El tercer Arbitro tendrá plenos poderos
para decidir toda cuestión de procedimiento .. en
caso dtio las partea estuvieron en desacuerdo al

respecto.

ARTICULO X
Aprobación VAcitumcnte Acordada

Cuando el Banco i.ecesitare para cualquier acto ta
aprobación do un miembro, excepto cuando se trate.

de lo dispuesto en el Artículo VIII esta aprobación
se considerará como tácitamente acordada, a menos
alie el miembro presentare \\n¡\ objeción dentro de
un plazo razonable, que el Banco podrá fijar, al no-
tificar al m ir:rubro de la acción propuesta.

ARTICULO XI

I>í«jh>«Icio»e« F ¡untes

Sección; í°- — Bnt r¡).da en vjgror.
Este Convenio entrara en visor una vez firmado

por gobiernos cuyas suscripciones mínimas compren-
dan por lo menos el 65 % del total de las suscrip-
ciones mencionadas en el Anexo A y cuando los do-
írumcnioa a que se. refiero la Sección 2a-, a) de este»

Artículo, hayan sido €lepo$itados¡ en r.ombre de ellos:
pero en ninsrun caso este Convenio ontrará. en vigor
antes del 1° de mayo de 1945.

Sección 2p — Firma del Convenio.

a) Todo gobierno que firme esto Convenio, deberá
depositar ante el Gobierno de los Estados Unidos
de América, un documento en que declare haber
aceptado este Convenio en conformidad asus le-
yes y haber dado todos los pasos necesarios para
poder cumplir con todas las obligaciones que el
Convenio le impone.

b) Todo gobierno comenzará a ser miembro del Ban-
co a partir de la fecha en que hubiere sido depo-

sitado en su nombre el documento a que so refie-

re la letra a): pero ningún gobierno podrá ser

•miembro antes de que este Convenio entre en vi-

gor, dc acuerdo con la Sección Ira,, de este Ar-

el El Gobierno, de los Estados Unidos do América
informara a loa gobiernos de todos los países di-
vos nombres figuren en el Anexo A, y a todos los

Ronicrní» cuya ad"hesi6.n hubiere si0,0 aprobada
de acuerdo con el Articulo U, Sección le. b) 1

, acer-

ca de todas las firmas del Convenio que ya hubie-
ra recibido y la entrega de los documentos a qu«
se refiere la letra a),

d) Junto con firmar este Convenio, los (gobiernos de-
berán remitir al Gobierno dc los Estados Unidos
de A mírica un centesimo del uno por ciento del
precio do cada acción en oro o US dólares, con el

ffn de concurrir a los gastos de administración
del Banco. Esto pago su efectuará a cuenta dc)
pago ciue debe hacerse dc aeaerdo con el Articulo
II sección 8?, a). El Gobierno de los Estados TJhi-
do's de América mantendrá estos fondos en una
cuenta de depósito especial y los transferirá a la

Junta do Gobernadores del Banco cuando ésta ha-
ya sido convocada a primera Asamblea, de acuer-
do con la Sección 3% de este Aftíe-vilo. En easo qsio
este Convenio no hubiere entrado en vigor el 31

de die'cmbre do 1045, él Gobierno do los Estados
Unidos de América devolverá esos fondos a los go-
biernos que los hubieren remitido.

ti) Este Convenio oxiedará abierto en "Washington pa-
ra recib'r las firmas en nombro de los gobiernos
de los países cuyos nombres flgwcn en el Anexo
A, liasta el 31 de diciembre de 1945.

f) Después del 31 de diciembre de 1Q4S, esto Con-
venio quedará abierto para la ¿Irma en nombre del
gobierno de cualquier país cuya adhesión hubiere
sido aprobada rio acuerdo con el Artfcluo IT, Sec
etón J.í, b).

g) Todos los gobiernos, al suscribir este Convenio,
lo aceptarán tanto en su propio nombre como n
el do todas sus colonias, de sus territorios do ul-

tramar, de todos los territorios bajo su nrotooción.
soberanía o autoridad y de todos los territorios

sobre los cuales ajerzf>n mandato.
h) En fl cí>!-:o de gobiernos cuyos territorios metro-

politanos hubieren sido ocupados por el enemigo.
la entrepra d>l documento a que se refiere la le-

tra a) podrá sor prorrogada hasta 180 días des-
pués r\f> 1? fecha en que estos territorios hubie-
ren sido i ibera dos. ftln embarp-o, si un íroblorrio

no lo hubiere entregado antes do la ex n trac ion de
et?e plazo, lag firmas dadas p.n nombre de. pro jro-

bir.rno quedarán nulas y la cuota de In. S'.íscrip

a) Tan pronto como este Convenio entre en vigor, do
«cuerdo con la Sección 3» de este Artículo, cada
miembro designarñ un Gobernador, y el miem-
bro que tenga el mayor número tle acciones ele

acuerdo con el Anexo A, deberá convocar a la pri-

mera Asamblea do la Junta do Gobernadores,

b) En la primera Asamblea de la Junta dc G-oberna-
dores se harán los arreglos necesarios para la

selección do Directores Ejecutivos provisionales.

Los gobiernos do los cinco países" que tienen el

¡nayor. número d> acciones según el Anexo A, de-

berán designar Directores Ejecutivos provisiona-

les. SI uno o mas do esos gobiernos aún no se
bubievesi adherid», los car50a de Directores eje-
cutivos que estarán autorizados a llenar, permane-
cerán vacantes, hasta que se hicieren miembros o
hasta el !« de enero de '1946, según cual fuere la

primera dc estas fechas. Siete Directores Ejecuti-
vos prov-isionales deberán sor elegidos de acuerdo
con las disposiciones del Anexo B y ejercerán. 6"üS

cargos hasta la facha de la primera elección regu-
lar de Directores Ejecutivos que se efectuará tan
pronto como fuere- posible, pasado el 1» de enero
de 194C.

el La Junta de Gobernadores pocU-á d"lce;ar en los

pireetores Ejecutivos provisionales todos Iop
;

po-

deres, excepto aquellos que no podrán ser delega-

dos en los Directores Ejecutivo*. ,„ ,„„,- .«
A) El Banco noV ficará a los miembros la fecha en

que esté en «¡tuaci^-o- comenzar sus WMCíOD* .

Dado en Washington, en un o*\?«1Jl^ q^ 1n atados-„,it.d« en los archivos del Gobierno de ios Estacios

íln'dos de Imérica. el que tra nscrib ira «ni« «rt£.<£
cinc a todos los gobiernos cuyos nombres í"g«rnn en

Anoá A y\ todo, los gobiernos que i»"™,*"*

^

como miembros de acuerdo con el Ai«cu 10 11, ¿eo

ción 1». b).
axjcxo A

S*s.ctí)JCiones

ción pagada dc acuerdo con la letrr
torn :idn .

a d) \r r,1 r«-

I) r.ns incisos d) y )j) de esta SccrWn »*it r»r&" ^
vigor para todo gobierno si.ernatario a parur «c u
fech" de su firma.

Secció/i 2$ — Inatiguración del .Banco

íotos a
e
U e'

5

corrofponden' arcada país", de acuerdo con

el Artículo "V, Sección 3», s).
TTt3«^

(Suscripciones en millones de Vi&)

Suscripciones Votos

Estados Unidos 3 175 32 O 00

geino Unido -•;•;;;•;; };jJJ »;í|8

Sr !a
::::::: SSS 1:5» .

países BajOS
¡Jg

-
ggg

BClgica i™ ñ "50
Australia fOO 2.-5JChecoslovaquia y ;-.••

gg Í ! SÍB

BraA ".'.'.':. :::....... 1*5 1.350

Unión Sud Africana 1
g2

1
'lln

México «»
SJ5

Noruega 50 -9«

Nueva Zelandia W ,',-'„

E^pto «g ¡ss .

YuffOi.liiv.ft *»
|T00

g,rb
:

a
. :::::::::::::::: ™ ¡^

Grecia
f¡ ^q

Irán '.

f2 , \lí
P«rú \f \H
Uruguay l«.£ ^.
Venean e a JK

t'
J

.,r)0Luxemburgo •< *" l^r.

Solvía * ^"
Iraq ^ „ /,89
Ecuaflc/r "•"

5
ft ñ

Etiopía % S?ft
Costa Rica >

% %-¿
República Dominicana ,,

£ ^Guatemala % 57n
Haití i 2,50Honduras ~ «,>«
Islandia ~ Z»*
El Salvador 1 ^Nicaragua "'% ñ'

t
o

Paraguay • "•*
Z'r,k

Líbtria «"' ^Panamá ,
u,¿

_^_
Dinamarca

(1> La suscripción d« Dinamarca será déte rm' nada por

el Banco tan pronto como ese pnís baya (lec-iítriKi.) ¡su

adhesión, en, conformidad a los Artículos de este Con-
venio.

AMEXO B
Elección ¿le Dirmctore* Ejecutivos

1 La elección de lo? Directores Ejecutivos ene debe»
elegirse, se hará por votación escrita de los Gubema-
dores que tengan derecho a votar conforme ai Articulo

V, Sección 4», b).

2. Al votar por los Directores Ejecutivos que
,

á^ e
^

elegirse, cada Gobernador con derecho a voto, cieberft

emitir a favor de una sola persona todos los votos a

auc el miembro que lo hubiere designado esta autori-

.

zado conforme ai Artículo V. Sección 3». Las siete per-

sonas que recibieren el- mayor número de votos, serán
Directores Ejecutivos, pero ninguna persona que obtu-
viere menos del 14 % de la totalidad de los votos que
pudieran ser emitidos (votos electores), podra conside-

rarse elegida.
3. En caso de no resuítar elegidas siete personas en

la primera votación, deber& e'ectuarse una segunda
votación, en la cual la persona Itiu hubiere recibido el

menor número de votos quedará eliminada, y en la cual
podran votar únicamente aquellos Gobernadores qlic en
la primera votación hubieren dado su voto a la persona
que no solió eles id a, y a au ellos Gobernfidores cuyos
votos a favor de una persona elo trida se estimen^ de
acuerdo con el ordinal 4), que hubieren alzado loa votos
emitidos a favor de esa persona por encima del 15. %
dc la totalidad de los votos.

4. Al determinar si los votos emitidos por un G-ober»
nador han da considerarse como que hubieren alzado
el total de los votos recibidos por una de las personas,
por encima dfl 15 <& de la totalidad de los votos, se
considerarán como Incluidos en ese 15 %, primero loa

votos del Gobernador que hubiere emitido el rtiiyoi nú-
mero de votos a favor de tal persona; después lo.<? votos
del Gobernador que hubiere emitido el segunde* mayor
número de votos, y así sucesivamente hasta llegar a
completar e] 13 %.

5. Cada Gobernador, parte de cuyos votos ha de con-
tarse para alzar el total de los votos a favor de una
persona a mas dei 14 <#., será considerado come, que
hubiere emitido todos sus votos a favor dc dicha per-
sona, aun cuando, con esto, el total de los votos a favor
de esa persona excediere de) 15 %»

6. Si después- de la secunda votación no resultaren
elegidas siete persona.?, deberán efectuarse otras vota-
clones basadas en 2o? mismos principios, )>asta que.
siete personas hubieren sido elegida- ; sin embargo, una
veas elegidas seis personase, la sépt'ma podrá ,*er elegida
por sirrp'e mayoría t\n Io« votos restantes, los que s*
considerarán entonces como emitidos en su totalidad
a favor de dicha persona.' : '
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ACTOS DEL PODER EJECUT ('Sintetizados"!

DECRETOS
Ministerio de Hacienda

MOVIMIENTO DE PERSONAL
RENUNCIAS

12.^29—1I|T!»<¡. — En Lotería de Be-

neficencia Nacional j Calinos, Auxi-

liar Mayos: Amanda. Editli Molinarl

de Carlomasno CLib. Cív; 2.5-14.790);

Óf'cUl Superior de 9 a -
Francisco An-

tonio- Balado ÍM. I.2 5l.5í*2); Carlos

Fernando Boga tai. 304.058): Ariel

Raúl Casaiet t.M. 1.SÍ7.857); Carlos

Pag-ni (M. 1.370.6 7 S)-; Oficial- Mayor

Luis. Ansa! Parenti <M. 4.22C.S21);

Jorge Eructo Blanco (M. +.014.130) ;J

Da-mian Cítrano (M. 301.103); Fran-]

cisco Sanchos (M. 2.5 7.595); Mariano

Félix To rabear (M. 1.6 7 5.597): Sal-

vador Castrogiovanni (M. 351.509);!

Ernesto Monetn ÍM. 1.6 7 3.80 3) ; .V

Manuel Enrique Zcmborain (Matrí-

cula 543.923): Marcelo .Julián Paso

Viola (M. 1.730.093); Manuel Fer-

cando- Fayero (M. 1,803.393); Auxi-

liar 2°> Ricardo José" Bellani (Ma-

trícula 5-60-2.GS4); Máximo Coala Paz

ÍM. 271. G7S).

CESANTÍAS

12.630 lS,7i5í. — Lotería de Benefi-

cencia Nacional y Casinos; Carlos

"Washington Arionzo (M. 6.S41.107).

LIMITACIÓN DE FUNCIONES
12,188:—10¡7¡5G, _- Que como Oficial

4° d<- la Lotería de Beneficencia Na-

cional y Casinos, desompeñaba Juan

Carlos Costa (M. 361.9 8 8).

12.631

—

lai7¡56. — Al 22:4|56, de Al-

fredo Jorge González <M\ 4.100.0 65)

dé la Lotería de Beneficencia Nacio-

nal y Casinos.

12:639 13!7'¡56. — Como Jefe de Bi-

blioteca.» Difus'ón y Tradutoreg de

la Superintendencia de Seguros de

la Nación, Bernardo II el 1er (Matrí-

cula 246. &20).

FIJASE RETRIBUCIÓN
12.806—17|7¡5f>, — Fíjase en la suma de

§' 7-0 00 m¡n., la retribución mensual

en su carácter- dt- Presidente de la

Comisión Interventora del Instituto

Nacional de Acción Social,, det Inge-

niero Teodoro Carlos Argerich C Ma-

trícula 37.002): Fijase en la suma de

$ 5.000 ín'u., la retribución mensual

en su carácter de miembros compo-
nentes de la citada. Comisión, a: Ma-

ría Del fina Matilde Salomé C&prile

de Ezcurra (L. C, 2.253,635); LíH&n

Ernma IJnurie de Maten
;
(L. Cívica

8.21$.2.lfl); Abraham del Azar guaya

<M.' 126.7-1-2); Eduardo Bonneu (Ma-

tríc. 1.7 3 8.1 800: Carlos Velasco Sua-

rea (M. lSS.i 49).

>'ü HA LUGAR A RECURSO
REVOCATORIO

1 2iG3ó—1 5'7'.7i.C. — Interpuesto por e!

ex-Oficial Superior de 2^ de la Di-

rección . General Impositiva, Miguel

Mario Costa, de la sanción impuesta

por Decreto 7.2 2 4:5 0.

12.632— 13:715.6. — Interpuesto por el

ex-Oficial Superior» do 5^ de la Di-

rección Cieneral Impositiva, Juan Ma-
nuel Pérez Segura, de- la sanción im-
puesta por Decreto. 7.224 1 5 6.

12.6-yG»— ííliT-KC. — Interpuesto por el

ex Jefe de División de l-*i do la Di-

rección- Geiteran Impositiva, Antonio

.Fernando CoH,. de la sane '6 n im-

puesta por Decreto 7.22-ij-SG.

12.8:95— 17;7J5S-. — ínterpueeto por el

ex Oficial Superior de 5*,. de la Di-

rección General Impositiva, Víctor

Martin Minaberrigarav, de la sanción

impuesta por Decreto 7.2 2 4;5 G.

APROBACIONES
11.0-33—íl¡6|5í. — Apruébase la con-

tratación de clisos y fotograbados

efectuada por la Lotería do Benefi-

cerveia ffíwionnl y Casinos con 'a

firma "Talleres de Fotograbados. El

plata,", por un importe total de pesos

fc3;&77-.;S.I mía.
lt.«¿3—SíTiSg. — La licitación pública

realizada por Sa Dirección General de

Sum.1aistros -del Estado, para fa ven-

ta de- automotores perteneciente?, a

•ils'tistas .Repartíciose» del Ministerio...

ltA9i—10j-7-}5£, — Las. contrataciones

directas entre la Lotería, de jjcnefl-

<.e«fiia Nacional y Casinos y ios so-

ltóres Enrique '**. £'i«'-M. F.Kp^riientc

17.507|56 y Santiago Ayala (El Chu-

caro), Kxpte. 17.ü0 6|S6.

12.196— 10¡7| 56. — La licitación pública

celebrada y adjudicada a varias fir-

mas por la Dirección General de

Suministros d«l Estado, para la ad-

quisición de resmas de papel y sobres

bolsa con destino a la misma, secfin

Exptc. 17.664|56,

AUTORIZACIONES
12.190— 1.0 j 7] 5 6. — Como caso de ex

cepcion y con una bonificación del

S %, la provisión del papel secante

adjudicado a la firma Grafes S. A.

G- C. I. y T-, con las característica?

técnicas del existente en plaza.

12.191 10|7 1 5 tí.. — A la Dirección Ge-

neral de Suministros del Estado a

efectuar la venta de elementos per-

tenecientes a la Ca^a de Moneda d<-

la Nación, según •.xpte. número
13.003156.

12.556^-12: 7 ¡56. — A la Dirección Ge-

neral de Suministros del Estado a

vender en licitación pü oliva, los au-

tomotores de pertenencia de la Di-

rección de Parques Nacionales, en

la forma prevista en el art. 1*? del

Decreto N° 2.657156.

GASTOS
IMPUTACIÓNES

5.22S 9 ; -1
j 5 6. — Las sumas correspon-

dientes a las partidas del Presupuesto

del año 19 56. según Expedientes nú-

meros 13.596¡55, 14.062;55 y 14.1S8J55.

en los que se documentan diversas

provisiones con destino a la Direc-

ción Nacional de Aduanas.

5.229 9|4¡5G. — Las sumas correspon-

dientes a las partidas del Presupuesto

del año 1956, según los Expedientes

números 16.651, 16.653. 16.681. 1G.834

y 17-0 71 del año- 1956. en los que

se documentan diversas provisiones

con destino a la Lotería de Benefi-

cencia Nacional y Casinos y Direc-

ción Nacional de Aduanas, respecti-

vamente.

ORDENES DE PAGO
10.414 12 6 56. — Pilguóse la cuntid al

de S 225.000 mjn. al Instituto Muni-

cipal de Clínica Urológica "Doctor

Benito Vtllanueva" del Hospital Du
rand de esta Capital, en concepto

de la contribución para el sosteni-

miento del instituto citado y los -ser-

vicios de Ortopedia, Traumatología.

Cirugía y Medicina de urgencia del

mismo.
10.900—1S -6 156. — Pagúese a la firma

Isidro Loeasa y Cía., la suma d«*

$ 11.665.62 m.n., en concepto de re-

integro relacionado con la venta de

papeles en desuso provenientes de

la Dirección General Impositiva, se-

gún Orden de Venta N9 2.7 51 ! 5 5,

12.192—10 [7 ¡5 6-, — Pagúese a la firma

Isaías Santos e Hijos y Cía., la

suma de $ 219.25 m'.n., en concepto

de reintegro relacionado con la ven-

ta de papeles inutilizados, según Or-

den de Venta NO 2.443155. emitida

por la Dirección General de Sumi-

nistros del Estado.

12.193—10¡7|5G. — Pagúese a la firma

Manufactura Algodonera Argentina

E. N., la suma de $ 2 69,93. en con-

cepto de reintegro relacionado eoo

la orden de compra N? 2.303155, para

la provisión de brin con destino a

la Dirección General de Suministro?

del Estado.
12.19 7—10!7¡5 6. — Pagúese a la firma

Manuieira y Henault, hasta la suma
de 8. 130.0.00,00 m!n,. en concepto de

provisión de carbonato de calcio con

destino a la Casa, de Moneda de la

Nación.
12.199 10;7|5 6.—Fíjase en $ 11.15 0.00'i

m¡n.. la contribución del Estado a

favor de la Confederación Argentina-

de Deportes (Comité Olímpico Ar-

gentino), conforme a la modificación

que se dispone por el Decreto - Ley

N?" 7.114 !5 5. La Tesorería Genera! de

la Nación, previa intervención de la

Contaduría General de la Nación,

entregará a la Confederación Argen-

tina de Deportes citada, la cantidad

de S 1.400.600 muí. en concepto de

contribución.
12.553—12 7 : 5G. — Fugúese a la firma
- Pílente y Cía., la suma de peso?

1.1.4 9.00 m'n., en concepto de reinte-

gro por 3a a,dqu(sie'ón de rezagos de

papel proven i en.teg- de la Casa de-

Moneda de la' Nac ;ón, según Ord*«-
í*» Venta NO 4.19G!i",í

12.559—12¡7[56, — Pagúese a la firma

Reminaton Itand Sudamericana S. A.

C. e L. hasta la suma de ? 442.000.00

m¿fl'i en concepto del mayor s/asto

producido en la adquisición de má-

quinas de escribir.

SUBSIDIO
12.553 1217,56. — Acuérdase al Club

Hípico Argentino, por una sola vez

v con cargo de rendir cuentas, un
subsidio de $ 25.000.— mjn. Auto-

rízase a la Lotería do Beneficencia

Nacional y Casinos' a liquidar y abo-

nar a la entidad beneficiaría el im-

porte mencionado.

RECTIFICASE RESCISIÓN DE
CONTRATO

12,195—10]7]56. — Por el que se íibró !

a favor de la firma Carmelo C.
j

Russi. la Orden de compra número !

Olí! 55. Dase por perdido a la firma
¡

precitada el depósito de garantía e i

intímase a la misma a uigrc-sar a
\

la Tesorería de la Dirección General
¡

de Suministros del Estado la suma
;

de S 1.020.25 nVn. en tal concepto.

LEGITIMO ABONO
9.095— 2 2 ¡5: 56. — A favor de los Au*

xtliarea Mayor y 4
1

? de la Contadu-

ría General de la Nación: Arturo

Galante (M. 544.2 9 4) y Nelly Raquel

Alvarez (L. C. 5.504.S35), los haberes

devengados con motivo de las in-

asistencias en que incurrieron du-

rante los lapsos del 22Í9 al 43|U da

1355 y desde el 14 al 26Ü0 de ese

mismo año. 'respectivamente

ELIMINASE UNA FIRMA
12.55 7

—

12J7I56. — Aim-Ester Cristina

Méndez, con domicilio en la callo

Pampa 2634, Capital, del Registro

de proveedores del Estado.

DEDUCCIÓN MONTO DE VENTAo
12.43S 11|7¡56. — A los efectos 1 de !a

aplicación del impuesto a las ventas

regido por la Ley 12.143, autorizas»

la deducción de l»s recargos de cam-

bio y de los gravámenes extraordi-

narios establecidos por Decretos-

Leyes 2.001Í55, 2.23SÍ55 y 5.154:55. 7

Decretos 2.003> 5 5, 5.1337)5 y comple-

mentarios.

BANCO INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ESTADO I»E CUENTAS AL 30 DE MATODE195Í

^

ACTIVO mSa.

~
., ... .„.„

'' " 414.3 23.371.33
Dispomoiiidaaes . * . . ^

. 109.408.8.9 0.33

¿;z,;y¿««;.«*:::::::::::::::: :!í:íl¡:n¡:»
Valores Mooiuanos •

^

Nacionales 431
.
509 .131

.
J&

Provinciales y Municipales S *?5?" ?IÍ '11

Otro,
íl - ft

"-!I!'i;
Operaciones en Oro y Moneda líxira ajera < $ ,1 14.03.> 099.67

Préstamos 13.2g<- SS4.004.H

Adelanto, on Cuenta, Corrientes 2.SS3.SÍ0.4M.6S

DocuinvTitosi I>e seontado -i
*

'

1™' 1S*
n'nn~r'+*

Letran. Transferencias y Giros Comprados 30.4-0. 000. ,>í

Préstamos Prendarios 1 .785.5S2.426. 20

Préstamos Hipotecarios ,~/„1,'t*
Otros Préstamos . al Público •: 2 47 . 0_S1 468 .62

préstamos a Gobiernos v Reparticiones Oficiales .. 5.-00. -al .15* . t>5

Inmuebles de I'so Propio *
_l!*ll___lll

Biene, Diversos 2Z.**7.^.U

Otras Cuentas -• *** S53
•
2T Q

•
S 'j

TOTAL DEL ACTIVO . 20.880.755. 415.43

Cuentas de ReMiltauos 1 20 7. 54 5. -¿08.0 a

Intereses, cambios y Comisiones •;. 170 .303. 58». 01

Gastos en Personal 23 . 55S . S99 . 53

Otros Gastos 8. 408. 018.63

Pérdidas Diversas :
2 41.237.03

Amortizaciones y Provisiones »:
33 . 4 «?. 7s

TOTAL GENERAL : .
31;0S8 .293 .«6Í . 6S

P A S I V O mjn,

Banco Central de la República Argentina 4..

Otras Obligaciones . , . ,

Con Otros Titulares del País

Operaciones en Oro y Moneda Extranjera

Otras Cuentas • • * •

»

TOTAL DEL PASIVO
Capital -

Integrado ...,,,..

Reservas '

Legal
Otras

SUBTOTAL .......

Cuentas dé Resultados ,

Intereses, Cambios y Comisiones
Utilidades. Diversas

TOTAL GENERAL .

13.903.0S0.56S-. 03

.7 .839 130 39

4

7 83?
.814

130
. ? 1 5

33

1 .245 74$ 051 6 8

19 973
155

2S2
000

695
000

79

155
625

000

203
000

442 17

114

510

.373

S30
.077

36 4

- 5j

62

20.753.5S6.137.9G

314.712.525.56

29S.041.J12.83
16.671.212.. 73

21.008.298.663.52

Depóaitos por Cuenta- y Orden del B. C, R. A

Cuentas corrientes . . . .
-

Ca-ja de Ahorros *

Ofic !ales. ,.
.'

*

.

,. • f

mín.
1.034. 01 4. 9.5(1.5 2

399. 630. 70Í. 73

8 5 2.5-41.50

121.453. 949. 18
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m?n.

De Bancos y Corresponsales en el País ....

Otros -

Pane no Usada de eruditos Acordados

Adelantos en Cucnias Corrientes

Otros Créditos en Moneda Nacional

Operaciones en Moneda Extranjera

.Responsabilidades Eventuales -•

Fianzas Otorgadas
Aceptaciones y Otros Riesgos

Garantías Recibidas

Hipotecarias y Prendarias

Documentos
Títulos y Otros Valores

Mercad crías, Máquinas y Productos Varios

Hipotecas
Otras

Operaciones por Cuenta de Terceros

Valores al Cobro
Valores en. Custodia

Otras

5.467. 551. 1S

506.610.189.91
2. 339. 330. SU. 87

1.255.454.739.58
10.521.467.71

I. 073. 354. 407. 5S

286.142.764.73

197. 274. 522. 10

88.86S.242.63
6.833.023.033.63

974. 434. 741.20
479.656.409.—

5 .350.000.—
4.075.666.987.26

763.248 .144.32

534. 666. 751.91
549.340.39o .07

423,705.981. 47

29 .953. 313.60
95. 681. 100

Alfredo Seeber, Presidente. — Reyn alelo J. Retreta, Subiente General. —
Desiderio F- Hornos?, Contador General.

e.Í2¡9-X° 48-v.l2J9|56

REMATE TUDICIAL
JUDICIAL . — Orden del señor Juez.

«i vil doctor Villar, Secreta ría Dr. Ro-
lando, se Hace saber por diez días, on

los autos "MAGN'AN 1115 GRANEL, DO-
ÑA MARLA LUISA RESIDA y otros;, ver-

aus don LORENZO TORB1CELDA, cobro

parcela 217, Circunscripción II. Uimen-
sinnes: 280 mf=. 3 c-m. C\e fronte al S. O.

por 336 mts. 77 ctms. do fondo, o sea 9

Ha. 43 a.. 2!) ca. y 2.770 etms. filos.. Hn-

dando: ni R.O. ron Ja charra U; al N . U

.

chacra AC: N.E. con don Alfredo

;il S.E. con 3* Chacra C2. —con la
Forrarl y

Mejoras: chalet de 7 ambientes. 2 bilíIOS,

cocina, casa para casero, usina propia,
garage, galpón, molino. tan Que, gran ar.

bol ella, frn rales y de sombra: ti o. .orí» do

cañerías subterráneas. Se entre,surá
desocupada. — Base retasath: pesos

525.000.— . — El comprador podrá conti-

nuar con un. o. hipoteca do pesos ZOO. 000.

—

por un año, al 19 o! o de ínteres, por se-

mestres adelantados. Sena 8 o!o y a cuen-

ta de precio y 3 o|o de comisión. — i.

I

miércoles 26 el* septiembre a las J-6
feo-

ras en nuestro Jmll, Ueconauísta ¿.yi. Bs.

.A.p. — Informes: Reconquista oj<J. i-. £
31 - 2^00. Cap. Fed. — Arístides i.. í.

Rolando, secretario.

S 280.— c.i2|9-K»23.378-v.25|9l5É

Ministerio de Educación y Justicia

REGISTRÓNACIONALDELA
INTELECTUAL

Obras Depositadas

2,0 1>E A7JHII. Dl> lfl5d

Ley N 9 11.723

te, o.14 _H iti-nov iicíon. Quince un 1 Case,

Prop'.: Centro So, i alista "J «a» B. J u*.

to» Rojas (Bs. As.). marzo 19-.6. allí)

ej. *
521.295. Tribuna. ínmanal. .Cast. Prop-:

\Q¿\ N. Zalguízüri.' GraJ. ..':¡a» M -', <1'*-

haga («s. As.), febrero y marzo Ubj.

52Í
J
2°96

eJ
" — X

" La
rfc

"l-uelérnfis i. Quincenal

Cast.' Prop. :
Améjlco A. Tonda. San t-

Fe. diciembre 19o5 a marzo U-»t>- -9.50U

,, ¡ * 27 Arg
5*1 ¿17 — ¿31 Tiempo. Diario. Cast. Prop.:

Luis' Sanzone. Domingo Bon afina, Ra-

fael M. Albone y Antonio J. Oaian.

Chivilcoy (Bs. As.), marzo 19a G. =00 «
¡i, ^q'g ' Ri Auto Argentino. Bimestral
"cantéll. Proo.: Centro Protección Re-

ciproca, de Choferes. Bs. As., marzo-
abril 1956. 14.200 ej. Arg.

521299. La Voz de Rivadavia, Semanal.
Cast. Prop.: Roberto César Ledesma
Almirante Browa (Bs. As.), marzo 19->6.

50U ej. J 0.50. Arg.
5<-»l 300 — El Mensa i e de) Disco Mensual,
"c'ast Prop.: Casii Amerioa. S. A. Co-

nidia I. L*. A.I.. fibriJ l i»--»- 2.000 «j.

Argentina. „
521 3Ü1. — Hlstonuira. Mensual. Castell.

Prop." C. Della Pennu. Bs. As., marz-j

1956. 8.000 ej. $ 5. Arg.
03 1 302 — UníAn Obreros y Empleados

Municipales. Mensual. Cast. Bs, A a., fe.

brero a abril 195G. Arg.
52j.,2u3 — Mundo Metalúrgico. Men.su a.

Cast." Prop.: O. E. Ernesto Mitoo Upí/.
Bs. As., marzo 1956J S.000 ej. * 40 anua
les. Arg.

¡¡21304 — lltrefo rd. Mensual. Oast. Prop.:

asociación Argentina Críatlni es fie He-
relord, tós. As., abril 1S56. 2.-SO0 ej.

% 5. Arg. „ , _ ,

521.305. — Vuii y Lea. Qiün.tnal. Casi
prop.- Editorial JBinilio Ramírez. Bá
As., febrero y marzo 1956. 1.25.000 oj

S 3 y 4. Arg.
S^l SOS. Damas v Damlta.*?. Semanal.
~Ca.= t. Frop. : editorial Emilio llumliíiz,

lis As., febrero y marzo l P-"»6. 8S.O00

ej." t '2. Arg.
521.307. — fióle t i n Informativo MórcAdO
"Xaclónal de Papas, Drario. C'i-st. Bs, As,,

iva rao 1ÜS6. Arg.
Sí 1,308, Tin loro rfa Industria 1

. Meri.*ual.

"Cast. Prop.: Kevitec, Sot*. en Comandita
placeionCiS (Kn formacirm). fta. As., Ju-

lio 195ú a enero 1956. 800 ej. í 2¿. AfK
7.2l 309. — Deltu. Quincenal. Cast, Prop.:

Sarid-jr Miklcr. R. Kern.i mira (lis. As.).

abril rjf>(¡. 4.000 o). % -l a rumie.-'. Ar^.

."d.Jin. — noh-tltt Oficial. J) ario. Cttf=t

Pro¡>.: Gobierno 'lo la Pro*.- 1 uría. Santa
Fe, marzo l9 ;"'C 65o ej. * O.r-n Arj?.

-VJ1.311. — Faz "A" NoclT' Callada. Letra-
Cristi no Tapia y VMuii rilo B-íCCJr. Mus.:
Julio De Cifro. Faz "Tí"; I.a Bordadora
'lo San Tolmo. Letra: Hóitor Pedro
Mlombcif?. Mú.«.: línr'ioue Mucir.l. In-

f-rp.- leriiiieio n.%rs--¡ni f>n =sfoiin>. gu".
¿arras. l")fseo Orí con N» r,i.í>f'>. Bs. A.*.,

2l¡.1 :"<!. .'00 ?j. * H.S.>. Al'Sf.

yií Í12 — Fnz " \ " P i üí 'i ol ' o L<?tra V

míís.- Chnrho Vnünez Gil Faz "B"'
Vcrr-d;-, Ti-oninl. r <-tr-<» v nulf" üonrírtlo

Cur'cl. Intcrp.; Trio Valencia. Disco

Odeón.X* 51.S7?. Tts. As.. 2!4 GC. 200 cj.

j"]313* — K¡^¡ "A": íiwtl» Comulgo En-
"riijué. Letra y inurf.; jíimoo Ktta lio-

gL'is-Piíyli.-ís Otis y Donache. Faz " li
*

La DuiiKa del Beso. Letra: Félix \u la

y VcraeruK. Mus.: M. I .esrano y J^ddif

JVuclay. Interprete: Kldcr tíarber vota

acomp. oi-(|. Di.si.o Odedn Nv 74.301. B.J
.

Ai., 2I415G. 1.000 ej. $ H.S5. Arg.

fi°l 314. — Fax A": Bailando el Rock
' "Letra y mus.; Max C. Frec.-5.ntin y Jim-

ñiy de Kniffht. Faz "B": Mis Manos.
Letra: P. l>clance, Guillermo y tío rae.o

Palay Mus.: G. Becaud. Intérp.: Tullo
Gal lo 'y áu orq. de Jais Disco OdeOn
S" 51.877, Bs. As., Si

4

! ó 6. 25 ej. f 14 -8».

ArR'&ntina. „
5S1.315 — Paz "A" y "B": Para Mí Kre-»:

Divina. Para Mí Die-s DIvíhk La Mo-
rena de mi Copia y otras. Letra: C.

Castellano y otros. Mus.: S. Secunda. A.

Jotré de Villegas y otros. Int-Vp. :
v\a.-»(i-

insrton - Kertolín y su sexteto de jazz

Disco Odoón N» L»S 221. Us. As.. 2i4ioí.

100 cj. S G1.S0. Arg.
Ó-21.3 10- — Faz "A" y "B 1

': La Voz do Oro
del Tango. Bion Jaileife, ;Qoé Risa! y
otras. Loira: V. Demarco. M. Robles y

otros. MGa,; Los mismos y otros. Intérp.:

Alberto Mar.no con acomp. ül^co Odcón
» 1A>S-Ü10. Ü3. As.. 2I4I5C. .00 ejemp.

j 61. SO. Arg. , ,
'

.
521.317. "Faz "A": Apure Delantero
Bu u y. Letra: A. Le Pera. Muí.: C. Ciar,

del. Largue a esa Mujica. Le ir ti y mué.:
J. F. Sarcione. Faz "B": Gajito de
Cedrón. Letra: A. Navarrin.' Mus. ;

M
Pnrdo. Mi Manta Pampa. I.,etra y mus.
G. D. Barbiori. intérp.: Caí los uarací
con acornó. Di¿cO Odeón •*» DSOA'F
Í.">43. Bfc. A.?.. 1ÍI4|")S. 200 -j. $ 24.9o.

Argentina.
:21 ai& — l'¡i¿ "A" y "B": Da Mí Tierra

Su ile. \* -serie A y l» serie B. ^ldH. >

Floro Ugarte. Intérp.: Orq. Sintónica
do Profesoro* del Teatro Colón de Bs.

As. Disco Ode«in N* BSOAIK 4.530. B.-s.

As., 2i4l5(J. 50 ej. $ 2 8-75. Ai8-
"i * J 319 Faz "A": . Margarita Gauthier,
^l!elrá- Julio Jorge XolSOH. MÚS.:^ Joa
íjuÍJl M. Mora. Faz "13": Uri.ón Cívica.

Mus.: Domingo Santa Cruz, intérp.: Mi-

guel Caló y su orq. tfp. Di.sco Odeon
Nv 51.S63. Bs. As., ¿;4i36. 500 ej. $ li.&¿

Argón tina. ' _
521.320. — Faz "A": A. Virxe de Guada-

¡upe. Mus.: Bernardo Del -Río. Faz "II".

Puní ser un Buen Navarro. La Hicdiw.
Mus.- Míinrnal. Intérp.; Roni;a!l¿i "Cau-
villa'Prim". Disco Od«An N» 51.880. H=*.

A a.. ^11156. 1.000 ej- ? H.8ñ. Arg.
jüLÜÍl. — Kax "A":- F.l Psíiíh de los Ca.

¡niños. Le ira; ííduardo Mará di-;. Mi'iA-Jca-

\iberto Marino. Faz "B"; El Cantor d<;

Buenos Aires. Letra. Enrique D. Cad(-
camo v Alberto Baile r i ni. M6s.: Juan
Carlos "Cobtán. Intérp,: Alborto Marino
con acomp. de guitarras. Disco OdeAn
N-í 51.873. BS. A.'.. 214156. 500 c,i. ? 14.8»

Argentina. __^

S21.S22. — Fas* "A": H!l Arrorró. Lotra y

míís.: Carlos Páez Vilaro. Faz "B". Do-
y Dos Son Cha tro. Letra: Garlos Páe/
Vi I aro. Mus. : Tito Dcmieb^rt. Intérp.:

Car!os Pfiez Vil aro y sy grupo folltl. d^
candombe. Disco Odeón N^ 51.SG5. B¡?

As., 1»|3¡5«. 500 e¿ $ 14.S5. Arg.
:»21.a2a. — Faz "A" V l^az'-'B": La Cum-

parsita. l*a Cumparelta, Y... No te vpy
a Llorar y otras. Letras: H. H. Matos
Rodríguez, E. P. Maroni, A. Aznar y
otros. -Mús.« Los mismos y otros. In-
térp.: Rodolfo Biaggi y su orq. tlp.

Disco Odeón Eí» LDS-223. Ba, As., 2|4)56.

200 ej. í 61.80. Arg.
521.324, — Faz "A": Mu.esti\ta de mis
Pago.5, Letra: Eugenio Majul. Mus.: 4íi-

guet Roberto Abrodos. Faz *B": Cieiu
y Pedregal. Mus,: Antonio Tcmpoas
Intérp.: Hnos. Abrodos y su conj. Dhsco
Odeón N« DSOA|1.021. Bs. As., 2J4 |t>6.

2ñ0 ej. $ 19.20. Arg.
521.327 — Faz "A": La vidala de Abau-

can. Letra y mus,; M. A. VUlafañe. Faz
"B": Santa María. Letra y mus.: bi, A.
VUlaíaíK?, Intérp.: K) autor. Disco Víc-
tor- W 60-2443. Bs. As., 513156. 1.000 ejs.

4 ÍZ. tArg.;.
521.329 — El Osito Rlqttiquí. Meas. Cast.

Direct- Propiet.: Víctor Nep. Bs. As.,

abril 1956. 13.S80 ejs. $ 3. (Arg.).
521.337 — Cuentos Brevas. Monólogo. 1

foll. mecanograi. 7 págs. Cast. Autor:
José Marro ne. Boite Marabú. Bs. As.,

20:115(5. (Arg:.).
521.338 — El Gauclio Tolosa. Monólogo.

1 foll. mecanograf. 2 págs. Cast. Autor:
José Marróne. Boite Marabú. Bs, As.,
23|1!56. tArgr.).

521.339 — La caza de los patos. Monolo-
go, i foll. mecanograf. 2 págá. Cast.
Autor: Jos<5 Marrone, Boito Marabú.
s. As.. 5;2i56. (Arg.).

531.340 — Los Reyes Magos. Monólogo,
l foll. mecanograt. l pág. Autor: José
Marrone. C&st. Boite Marabú. Bs. As.,

10l2ló6. (Arg.).
521.341 — LIO en Mar del Plata. 1 foll.

mocanograf. 2 págs. Cast. Autor: _ José
Marrone. Eoito Marabú. Bs. As., 3G13|56.

(Ai-S .).
521.343 — Mi Hermano Gemelo. Monolo-

go. 1 foll. mecanograf. 2 págs. Cast.

Autor. José" Marrone. Boite Marabú. Bs.
As., 24|2i5í. (Arg.).

521.343 — Los Parientes. Monólogo. 1 foll.
;

mecanograf. 2 págs. Cast. Autor: José
Marrone. Bo'te Marabú. Bs. As.. 3I3I5G.

ÍArg.).
521.344 — Los Ferrocarriles. Monologo.

1. foll. mecanograf, l pág. Cast. Autor!
José Marrone. Boite Marabú. Bs. As., 51

1í36. i Arg.).
521.345 — ÍCl Pergamino. Monólogo. 1 foll.

mecanograf.. 2 págs. Cast. Autor: .Tose

Marrone. Boite Marabú. Bs. As.. 913156.

fArg.).
¡521,54,5 — El Marqués al que le gustaba

ol Tí. Monólogo, l foll. mecanograf. 2

p&gs. Cast. Autor: José" Marrone. Boite
Marabú. Bs. As., 1711156. (Arg.),

521.347 — Artnrito. Monólogo. 1 foll. me-
canograf. 2 pairs. Cast. Autor: José Ma-
rrone. lioí"! Marabú. Bs. As.. 28Ü156.

(Arg-. ) .

521.3-18 — Linda Carrera Cuadrera. Mo-
nólogo, 1 foll. mecanograf. 2 págs. Cast.
Autor: .Tose Marrone. Boite Marabú. Bs,
\t., 13¡2í;";íi. (Arg.l.

51' 1 .349 — Líos on el Café. Monólogo. 1

foll, mecanograf. 3 págs. Cast. Autor;
.Josí Marrone. Boite Marabú. Bs. As.,
13?1 '36. (Arg.).

521.350 ~- 1^1 Auto de Panpio. Monólogo.
1 foll. iiuicanograf. 2 págs. C:ist. Autor:
.loa/: Marrone. Jloilo Marabú. Bs. As..

1153 ¡56. (Arg.
-

).

521.331 — Las TTijus del Doctor Garse.
Monólogo. 1 foll. mecanograf. 2 págs,
Cast. Autor: lose' Marrone. Boite Mara-
hfr . Bs, A s, . 7 r>J2 1 1>{¡ . <A rg . )

.

521 .352 — La Conscripción. Monólogo. 1

foll. nipcanograf. 3 págs. Cast. Autor:
J*hí Marrone Boite Marabú. Bs. As.,
2-ütl'S. (Arg.).

32 1.333 — Kl Gaucho Malo. Monólogo. 1

foll. niP-cano'írnf. 1 pág. Cast. Autor:
.To 1!^ Marrone. Boite Marabú. Bs. As.,

21!l'3fi. í\rg.).
521 .354 — Te no mu caso. Monólogo. 1

foll. ríiocanoorraf. 3 pí<r&. Cast. Autor:
Jn*¿ Morroño. Bofto M"arabd, B-í. AA.,

32!2'r>(3. (Arrr.).
321.335 — Une Tai-de en el TTipódTomo.

Mono! oro. 1 foll. mecanograf. 2 nágs.
Ca^t. Ati'or: Inafi Marrone. Boite M a ra-
li-*', B.i. As., Tt'3151. (Are).

521 350 — F1 M07.0 de la Lechería. Mono-
)ot-> 1 'olí. mecanograf. 2 nágs. Cast.
Auto-- Josc Mnrronc. Boite Maraliti, Bs.

A.,.. SÜTÜ-T?. ( Arg.) .

521.337 — Un Viaje n Kspaña. Monólogo,
1 foll. mecanograf. 3 págs. Cast. Autor:
José Marrona. Bofts Marabú. Bs. As.,

11Ü15U. fArg.).
521.358 — Flor de Amor. Monólogo. 1 foll.

mecanograf. 2 págs. Cast. Autor: Jo.sú

Marrone. Boite Marabú. Bs. As.. 2312156.

("Are-.)

.

521.359 — Vidalita. Monólogo. 1 foll. me-
oanograf. 2 íirtsrs. Cast. Autor: José Ma-
rrone. Boite Marabú Bs. As., 32Í3156.
(Arg. )

.

521. 3^0 — TC1 del Fid-o. Monólogo. 1 foll.

mecanograf. Cast. Autor: Jo.ié "Murro-
nc Boito Mu rabo. Bs. As.. 513156. (Ar-
gentina) .

321.361 — Tocador de- Señoras. Comedia
on 3 actos. 1 foll, mecanograf, 49 T*&SS-

Cast Autor: Santiago B. De Oro 11 a na,
Teatro Patagón !a, Bs. As.. 12!2!3(1. (Ar-
gentfnai

.

521 .362 — .Señora se necesita. Comedia en
3 neto.", 1 foM. íiicCan/Jírraf. 43 Tiágs.

Cast. Autor: Santiago B. De Ore 11a na.
To.atro La Comedia. Rosarlo (Sta. Fe).
l.-.¡íflñ<3 (Ar-ír.l,

521.3^3 ~ Poligriyo. Comedia en 3 actos,
l foll. mecanos-raí. ,"5 págs. Cast. Au-
tor: Oermln Ziclis. Teatro Apolo. Bs.
A<*.. 4l4¡5«. (Are.).

521.3f?4 — Denúdeme ü'l Comedia en 3

í'eto". 1 fon. mecanngrjif l <)0 pág.*. Cas-
tria no. An*or- SanHíj.s-o B. O* Or ella na.
Toafro Patagonfa Bs As., l3-"l'.íff. (Ar-
gr-nt!l1;0.

"21. 30'» — T"nletfn de la Asociaciór ?ro-
Avuda al Vtíio Fu náutico. Cast. Dlrer.t.

:

Ciiv ¡roí- (o Jíohan. B«. As., junio 1955.
1.000 e¡P. (Arg.)-.

521 ,3(!7 — Con «ti tarionoar (Milonga le-

*rn). 2 PT.gs. a nto r: Primo nnísar").
Tmn. v iflrt:: iTfl'f. -Fl Moroclio. Bs. A.".,
Irti3'31. 10* ^j», i A '\rp;.).

""1.381 — MIh nhf íM"nijrn nirt',).. 2
h^o-o. ,*,,«rti-

; t^l'-fidrn- vr n j¡7P " :o. 'nm, v
edlt. : Jidlt. Co^cazzi B". A^., SOtcss,

500 ejs. $ i, <Asg.).
521. ¡HHi — Mis ojoó t Milonga, letra), i
págs. Autor: Salvador Naazarío. lmp.
y etíJt.: Eúit. Soccazza. Bs. As., 20i4i&*.

50y ejs. $ 4. (.Arg.).
521.385 — Boletín "Asociación C-riadore»

de liolando Argentino". Mena. Cast.
Direct.: Francisco A. Morí. Bs. As., abril

1U5U. 5.000 cid. (.Arg.j.
521.Ü88 — ¿ontario. bolero, letra. 2 pá-

giii&s. Amos: ILravtí\.o JJustamante. Im-
prea. y catt.: ü'dit. El Morocho. Bs. As.^

I2l8|5t¡. 250 ejs. 3 4. lArg.j.
52l.38ií — Solitario (Bolero, rada.). 2 pá-

ginas. Autor. Mario Claven, lmp. y
eüit.: Edít El Morocho. Ba. As., I2f3j

545. 250 eja. $ 4. (Arg. )

.

521,aííi) — Ei dueño d» l& caleaita tVals,

mus.). 2 yág'd; Autur. Mario Clavell..

lmp. y edit.: Edit. El Moroclio. Bs. As»
I2jü]5(3. 250 cja. $ 4. (Arg.>.

521.39i — El dufefio de, la calesita (Vals,

mus.). 2 págs. Autoñ Poupee (Filome-
na Perozztéllo de Clavcll) . lmp. e ediLt

Edit. Bi Morocho. Bs. As., I2l3¡58. 25»

ej.s. í 4. (Arg.).
521.398 — La Opinión, üiano. Cast. Di-

rect.-Prop.: Hugo H. Dler. Laprida (Bs.

As.), 1714156. 700 ej*. $ CÍO. (Arg.).
521.399 — La Prolongación de la Vi*»

(Afiche de propaganda "Puloil" oon lfr^

j-enda). Autor: Davfd Caucha ner. ímpy
y edit.: Devoto v Catichaner, S.R.D.:

Bs. As., 2(4156. 5,000 ejs. (Arg.í.
521.400 — Cinemascope (Fox-trot, letra)»

2 págs. Autores: Jorge S. de Gregorio,
Luis Balagiior y Miguel Pontonero,
lmp. y edit.:* Edit. G: v B. Bs. As,
21¡5'34. 250 ej». í 8 (Arg.).

521.401 — Cinemascope (Pox-trot, mus.).;

2 págs. Autores: Jorge S 0<¡ Gregorio,
Tmn. v edit.' Edít.: O. y "R. Bs. As.»

2115134. S 3. 250 ejs. (Arg.).
321.403 — E1 Sendero del Creyente. Men-

sual. Cast. Propiot.: Gilberto M. J. Lear,

JerOnimo Calejas y otros. Direct.; Gil-

berto M. .1. Lear. Bf«. As., enero 1956,

4.200 ejs. * 2. (Arg.),
.

321.408 — El Heraldo. Semanal. Cast.-

Prop.: Comité de Rivadavta de. la Unión
Cívica Radical. Direct.' Amílcar Ovidio
Blanco. Rivadavia (Est. América. B*.

As.), 22!S'SÍ. 600 ejs. * 1. fArff.\¿
5£i.4l3 — Liberación. Mens. Cast. Prop.:

Luis Ramicone y Manuel Ramírez. Di-

ré ^t'.: Mmunl Ramírez. Bs. As.. 1913136.

5.000 ejs. t 1. (Arg.). ,.„,--
e.6L9-N« 2.720-V.1919158

líS IJF AJlRf^ PK 1ÍR5«

,521.424. — Impuestos. Mensual. Castell.
1

Prop.: Alfonso Lago. Bs. As., abril

1955. 2.800 ejempl. $ 13. Arg.
521 425. — La Acción. Diario. Cafitell. Pro-

p'ietario: Juan Josg Albarracín. San Pe-
dro (Bs. As.). Octubre 1355 a marzo
1356. 400 ejempl. $ 0,40. Arg.

521.426. — Sautulhak (La Voz de la Ver.
.dad). Semanal. Castell.-árabe. Prop.;
• Mustaf á A13 Yahia. Bs. As., febrero a
' abril 1956. 10.000 ejempl. Arg.

32 1 .427. — Coop. Mensual. Castell. Prop.:

Fcd. Arg, de Coop. úe Consumo Ltd*.
Bs. As., marzo y abril 1956. 3.000 ejem-
plares. $ 0,2o, Arg.

521.428. — La Voz de Flores Sud. Men-
sual. Castell. Prop.: Asoc. Civil "Ami-
gos de Flores Sud". Bs. AS., enero *
marzo lHófi. 2.000 ejempl. Arg.

521 429. — - Cruz del Sur. Mensual. Caste-
llano, Prop.: Editorial Don Bosco (Ins-

titución Saleslana). Bs. As., marzo 19o«.

4,000 ejempl. % 2.50. Arg.
521.430. — Revista do Propaganda. Men-

sual. Castell. Prop.: Asoc. Argentina de
la Propaganda. Bs. As., febrero y mar-
zo 1956. 1.300 ejempl. $ 5. Arg.

521.431. — Boletín Sales! ano. MenSuaL
Castell, Prop.: Editorial Don BoSco
(Institución Salesiana). Bs. As.» abril

1S56. 40.000 ejernp!. Arg.
521.432. — Boletín Rumano. Mensual. Cas-

tellano. Prop.: Legación de la Repú-
blica Ponular Rumana. Bs, As., abril
1956. 1,500 ejempl. Arg.

521.4$3, — La Verdad. Quincenal. CastelL
Prop.: Juan Manuel Arce. Villa Batte**
ter (Bs. As.), abril 1956. 800 ejempl.
S l. Arg,

521.434. — La Voz Demócrata. Quincenal.
Castell. Prop.: Partido Demócrata dt
San Luis. San Luis, febrero 1956. 1.700
ejempl. * 1,50. Arg,

521.435. — Boletín del Centro de Comer-
ciantes, Industriales y Propietarios de
Remedios de Escalada, Remedios de En-
calada (Bs. As.), abril 1956. 1,100 ejem-
plares. Arg.

521.436. — Incendio. Mensual, Castell. Pro-
pietario: Otto Guillermo Roberto Ku-
gler. Bs. As., febrero y marzo 1956.
300 ejemp!. % 5. Arg.

521.437. — San Joe6. Mensual. Castell. Pro»
pietario: "Evaristo SantinelU. Bs. A8.,
abril 1956. 3.400 ejempl. % 10 anuales.
Arg.

521.438. — Agencia Misional. Bimestral.
Castell. Prop.: Juan Kemerer. Villa Cal-
zada. (Bs. A«.), rnarzoíabrii 195S. 5.000-
ejempl. Arg.

321.439. — Guia General dé LÍcltaCÍC-n.é-5

y Presupuestos Nacionales, Particulaxe»,
"Públicas y Privadas. Castell. Prop.s
A. M. Sosa de la Serna. Marzo 1956»
1.900 ejempl. $ 12.

521.440. — Revista. Duperial. Bimestral.
Castell. Prop.: Industrias Químicas Ar-
^entinas "Duperial". Bs. As., enerojfe-
brero ia56. 10.000 ejempl. Arg.

521.441. — Eretz Israel. Mensual. CastelL
Prop.: A. Mibashan. Bs. A*., abril 1956»
12.500 ejempl. % 5. Arg.

321.443. — El Mar en Sombras. Melodías,
letra. 2 pags. Autora: María Teresa
Luengo Etchevertz. lmp.: Ricordi Ame-
rienna. Edit.: La autora. Bs. AS., 20131
56. 250 ejempl. Arg.

521.44 4. — Egrui. Melodía, letra. 2 págs.
Autora: María Teresa Luengo Etchs-
vertz. lmp- . Ricordi AmerJc&na, JSdit.s
La autora. Bs. As., 20I3 ! 56. 250 ejempl»
Arg

¿
521.445. — Doce composiciones, par»
guitarra. Música. 30 pags. Autor: F.
TiiiTSgii. Revisión: Isaías Savio. Irap.
II. Do Stfifano y Cía. Edit.: "Ricordi
Americana. Bs. As., 3011(56. 1.00»
Ejernp. $ 1?. Argentina.

5?1.4i'>. — Trca danzas fantásticas. Oi>»
1. i foll. 6 págs. Música. Autor: Dimí-

: trl Shostakovích. Revisión: HarryCump-
.son. í'-p.: R. De Estífano y. Cfa.
J-.'d'f. Rf"fir<M Americana. Buenos Ai-
res, 9.";5ff. 500 Ejep. % 10, Arg»
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Cana,
s£>s¡

621. 4Í7. — 4 Preludios. Op. 3. -aüslca,

*2 p4gs. Autor: Jorge Kumflk. Lrap.

R.. do Stífttwo y Cía. Jütlit . Rico rus

Areic-ricítua,. Bs. As,, £>;3;56. 500 Ejimii).

$ 10. Arg,
6-21. -í 4 &. ~ Cantares de los pajes de la

nao. Música 16 págs. Auotr:' Eduardo
Grau. Inap. R. -L»e ütGíano y Cía,

.

Edit. Uicordi Americana. Buenos Ai- í

VbS, Ü0(l¡5f>. 'OÜ Ejemp. | í'¿.

551.449. — fitvana. MGsica 9 pags.
_
Au-

tor: Í&E&C líuíuno. Imp. Jifirmeio y

Fucci. Edit. Ricordi Americana. -Bs.

As,» lSjSpfí. «Kl Ejemp. ¥ ¡>. Arg.
521.450. — Minué. Música 9 págs. Au-

tor; Jorge- Butano. Imp. Bermejo y
I'UíCi. 13 <tit . Ricordi Americana. B8.

As., líJajOT. 500 Ejemp. $ 3. Arg.
$3-1,451. — Kam-bit. Música i» págs. Au-

tor: Jorge Butano. Imp, Bermejo y
Fucci, lídK. K icoid I Americana. .Bs.

As., 1*Í3*S6- 500 Ejemp. $ ÍL Arg.
6Í1.452. — Barcarola. Müsica 9 p&s'S.

Aa-tw: Jorge. BuCaaa. J-tnp .
Bermeja

y FllCCi. Edit. Ricorctí Americana. Bs.
As.. l^pt¡5&. 5 J.'0 Ejemp. * 9. Arg.

53I.1l>?. — Preludio Triste. Müsica !í

pág-s. Autor: Jorge Butano, liap. Játr-
j- Fu ce:. Kdit. Kicordi Amcri-
iís, A^., 13¡a¡5tí. oOG Ejemp. pe-

_ ., ... Argentina.
521.4.5-*. — nocturno pastoral. Música íl

pags . A utt>r . J orge Bu fano . . 1 i«u , B e r •

mejo y Flicci. Edit. _ K ¡cor cü Amorl-
cttiiii . Dw. As., 13¡3¡jC. 500 iijfnip.

% y. Argentina.
521. i^.. FouUiios. (Preludios), para

piano 2» enadorno, (Da 11 a 20). Md-
*i<in. 21 pAg*. Autor. M. Camurgo
Giunniori, imp. K. De Stúiíiiio y (Jia.

Edit. Kicord-í Americana. Buynos Ai-
res, 9¡3¡5fí. &Ü0 Ejemp. ? 16. Arg .

¡721. ÍSG. Método para trombón ui¡ va-
ras. Mu-sica 11- págs. Autor: S. Po-
rotti. lmfi. Kusso y Cía. Kdit. Kicor-

di Americana. Bs. As., Ili|lj5<¡. l.OoO

Ejernip. { Sí.1-- Arg.
521. 157. — ¿Quién i>iría...¡ Milonga , le-

tra 2 pá-gw. Autor: Veledonio E. Flo-
res, lmp . Kdit. Salvador, Edit. El
autor. Bs. As,, lS

:
-l;0tí, 100 Kje mi-.

posos 2. Argfinthia.
531.15^, — ¡tiuion Diría...! Miloiiyn, mü-

sica '£ p-ág*. Autor; Uo mingo Morar: a-

se. lrm». Edit. .Salvador. Eilit, El au-
tor. Bs. As., Ifi.lófr- 100 Ejemp. pe
so.% &. Argentina.

S-Sl.tS-S. — 3>espac¡to. Tango. Música 2

págs. Autores. Héctor A. RoncSii y
Al'cjaaclro. González. Imp. y Edil.
Music. ArnCrifií. Bu- As., 13¡4¡ÜG. SOÜ
Ejemp. $- 5. Arg.

651. 4 &ó. — Análisis Matemático. (

í

nun-
cU^aax d<>. varias variables-11 cuko). 1

vol. 1 T-7 págs. Cnat. Autores. Carlos

S liare» Argraüárax y Jorge 'JL'rqncli. Imp.
D-iglaíi. Kdit. Los autores. Buenos Ai-
res, 2&j,0¡5&. J 00 Bjemp. $ 75. Arg.

5-21.1CS. — Nostalgias ücrranrs. Can-
ción and J na. Música 2 págrf .

Autor:
JokG Sp-;ul:tri). Imp. y Edit. Kdit, Ki
Mo püí Ito . B* - As . , 1* j 2 ;.iii . 100 JCj <?mp

.

S i.' Arg.
5-21. 4 Gil. — Nostalgias Serranas . Can-

ción ;.,ird;ii:i . Loira 2 págs. AUtOr: Josfi

S|Kid;irc. imp. y íídic. Bdit. í'A Moru-
cho. Bkii't.Os Aii-0f=, l'-'!a

;

riG. 100 Kjoinp.
píSoü 4. Argentina.

— I* c. n íi s i'E e i alma. Música 'i

Autor; Luis Paulino. Imp. y
Kdit. K! M rOcho . J.' U&n O.-í A i -

;
!0 "..:. 2110 I5jt¡mp. $ '¿. Arg.
_— ¡Dale Itojo!. Mensual. C¿is-

t'jlirtcu). f.
JFO pife tari os; Alberto A. L''or-

nUridüz y Osear Arribas. Director: Al-
berto. A. Pe-rnández. Bs. As., febre-
ro 1 :).".&. 1.200 Bjc-mp. í 1. Arg.

5Ü1.4 77 — Tunad Teóricos y Práctico* de
Microbiología, l vol. 105 págs. C a alelí.

Autor: Anónimo. Imp.: Mario H. Rodrí-
guez. Edit.: JC1 mismo. Ba. AS., 20'-'i.56.

3 00 í'j^. S 45. ...
5rl-4?? -- Glicinas; Marchitas. \- als-nui&i-

oa. 2 págs. Autor: Bel-u. Imp.: Litoprint.
Kdit.: Ei autor. Bs. As., 18|L>0. íO o.vs,

5 l. (Arg.) -
, ,

521. 4¿0 Glicinas Marchitas. Vals. Ierra,

•J. págs. Autor: Alberto Ortiz. Imp,: Li-

toj.riüt. Edit.: El autor. Bs. As., I8'4i56.
.'y'

f-.i-. 5 4. \Arg. >,
5.2 '.48Ü — Zamba de mi Soledad. Letra.

j. tí-Xísa. Autoras: Mercedes O. de Ec».-e-

irarav v Kstela Sugero Herrera. Imp.
v t-d i t .

:

' Bocea z z i . B s . As . . l « 1.4 !5G . 200

ií-Js. $ 4'. (Arg-, K
5-3.1.4 83 — 2aw!>» de mi Soledad. Müs-ca,

2 págs. Autores Mercedes O. de Eche-
garajr y Rstela Sugéro Htrrera. Imr.v y
t- ¡\i t . : ¿id it . J? !.- ce a-7,'/.i , Bs . As-, 1*14 !56 -

'200 C-J--Í. ? 4. CArg.5.

i.2i,4S"í Pimpinela. Mensual. Castcll.

lvro í.í . : Pu h 1 i enc íone s TJ niv e rs al o a S .
Ií . L

.

l'Urtctiw: iíaívodor Al-cjand.ro Bondu fia.

As... abril 1956. 52.000 ejs. $ Z. (Arg).
f>Jl.í?7 íl Arriero. Aator: Zelmflr Que.

fi'o-1. Ipílff. mecanograf. Mar del Plata
fBs. Aís.>, 18 1 .>•;. (Arg.).

5Í1.4Í8' —- Ghft-cha-clin. Continer.tnl, Le-
tra Autor: Zrln<nr Gtiefiol. 1 PÚK. me-
cttnoe-Taf. Mar de! Plata (Buenos A'_

tcb>, SBM'i-Sí í Xvg,> .

5-1.4'l>?" — req-.iCLio Vals Suizo. Letra. 1

pig. mectwiograf. Autor: Zeimar Cuc-
fxrt. Mar del l'lata (Bü. As.). lS;l.-»6.

üt'.üiio'—- Pa* Bailar bien lii Milonga, Le-
ita. 1 ftáy. motsanograf. Autor: Zelmiir

(.»'u«ii<rf. Sa^r d<?l l'lata (Bs. As.). Lü!li56.

5H.;.Ol — Canto Alugm. Letra. _ 1 pag.
merarficugraí. Autor: ¿elmar üueñol. Mar '

del- Ptaííi-(Bs. As.). 18íi:56-. trAe. ) •

»2t."v0& — Coplas. Azi Cañaveral. 1 vol. 125

pásríL Castell. Autor; Ki-can-drO- Péréyrfl.

Ircip-.: írap. Beh-me. Edit.: El autor. Bs.

As,. S4JSIS2. a.-OO» ejs. $ 30. fArg. )._

521 5Í"¿ — Introducción l"ilo*0fica a la Kco"
íiOrtúa-.. Primera Parte. ( PropedÉutica),

5^e-g»n<kü jvartc (Sistemática). 1 fol-L -80

Paces Castirfi. Autor Lilia. J. Mane; ni .

Imp-.: PuR-aai finos. Kdit.: El autor. Bs.

As., Krtl-t5<I. 2\.í> ejs. $ 85. (Arg.)-,
tai.Slü- — L:j Platitü... baio-n-* mu^iea.

£ j*ísg-,s- Autores: Aldo Camm»rot;t. Ar-

mando- btfrre-to y Santos, Lipe.«ker. Imp.:

fík-wfc* P Cía. Kdit.: Kdic. Interníir. j er-

ñiflia. Bs- As.. 18.1415*, 250 fijos. * 4.

( iVrg\ )•.

5*1* 5it I-a Plautita... b-alo-n, letra. 2

"rfc«s. Autores;- AW* Cammatotí, Ar.
»wi4&-Mfcfno- y Sanios Lípeslcer. Imp.:

Rhu¿«i i?
Ciar. 5W ' t . :. Ed ir-. I n t *rna o Eft r •

w-a*a. 33a-. As.., l8H-4[56. 258 ejs. * i.

(Arg.).

5-21. 4T1.
Pátrü .

üdit. .-

re*, ;¡

521.47 9.

521.527 — Por eso Bebo. Tango, música.
2 págs. Autor: Manuel Rodríguez. Imp.

y edit.; l'dit. Boccazzi. Bs. Ao., 11¡-1Í5C.

209 ejs. ? 4. (Arg.).
521. ¿28 — Por eso Beljo. Tango, letra. 2

págs. Autor; José Celan o, Imp. y &dit.:

Edit. .Boccazzi. Es. As., l-l|l'">0. SOO pjs.

S i. (-^rg.).

523.529 — Por ti fué. Baión, música. 2

págs. Autores: José Cchiny y Enrique
Arroyo elo. Imp. y edit.: Edit. Boccazzi.

BS. AS,. 14|-4|56. 200 ftjs. S 4. (Afg.).

521.530 — Por ti fué. Balón, luirá. 2 pags.
Autoras: José Celano y J^iinque Arro-

y úfelo. Imp. y edit.: Edit. Boccazzi. Bs.

As., I4|4j56. 200 ejs. $ 4. (Arg.).
5ñ &31 — Sf. P»on Luis. Vals peruano, mú-

sica. 2 Págs. Autor: Adalberto OrfliU ra.

Imp. y edit.: Edit. Lagos. 13s. As., 2$\¿oG.

£50 ejs. S 5,50. (Arg.).
521 532 Si. Don Luis. Vals peruano, le-

tra. 2 í-ágs. Autor:. Adalberto Ore Lara.

Im„ y üdit.: Edit. Lagos. Bs. As..

i'S/SiyG. 250 ejs. & 5.&0 .
(Arg;).

521 532 — Canto a la Primavera. Vals, le-

tra. 2 pAgs. Autor: Solmar. Imp. y ed:t.:

Edit. Boccazzi. Bs. As., Ht*!a6. 300 ejs.

r.o? ñ ¿ 4 '-l^Canto a la. Primavora. Vals,

"música. 2 págs. Autor: Luis Paboco.

imp v- edit.: Edit. Boccazzi. Buenos Ai-

res.
'

14141 5fi. 300 ejs. $ 4. (Arg.).
521.535 — Argentiniscrie-s Tageblatt. Dia-

rio ah'ixiári. Prop.: Alemann y Cía. íji-

rector: Ernesto P, Alemann. Buenos Ai-

res 11U15«. 1G.500 ejs. 5 0.50. (Are >.

5 *>l 533 - Ars-entinisches Wochcnblatt.
"semanal. Castell. Prop,: Alom fuin r --¡a-

Director: Ernesto F. Alemaun. LS. As-,

5!4'56. S.600 ejs. $ 1. (Arír.).

5'153S — --Buen viaje. Mensual. Castell.

iSii-ector-Propietario: Aldo Conti. J5s,

As 2l!3 ; üG. 5.000 ejs. (Arer.).

e.10|9-X» 2.721 -v.21!9:36

3* 13K A«ltlr' J}E 105fi

.-.ji ',.ii — El Trabajo, diario, castell.

PrV: Miguel Giigllelmotti. Mar d*.

r,-i 5í'í°' ^-" El" Plata Ser ático. Mensual,

"Visten. Prop.: Tercer Orden Erancisca-

no! 3ís. ^s„ mayo 1B34 a diciembre

1953. 2.0OO ejemp. (Arg,),

5 21 . 54 3 .—E lia . Mensual, ca stf11
.

.
Pr op .

:

Pía Sociedad de San Pablo, Florida i» = .

As.), abril 1956. 2.500 ejemp. 5 -•— •

(Aruentina). r . . „„„
r,«>i r)4-4 _ Kl Canta Cinr«. fieraanü, cas-

'"teil Prop.J Mario Alfredo Ángulo. I*&.------
¡).000 ejemp. S 1.— -

. piarlo, paítell.

de iti'Hvu. Mo-
y míirzo lílíiü.

•. ).

As., abril 1956.
Argentina).

521.541Í. — Independencia
Prop.: Albertina Delorj

ron (li-s. As.), febrero
300 ejemp. $ 0.40, (Ar

521.516. — Cu tenberp. Trimestral, cas-

te 11 Prop.: Sociedad TlpOL'^f'1'»* I!onac '

ren"" de Socorros Mutuos. Bs. A?-:., ene-

ro-marzo 1ÍJ56. — 1-000 ejemp. (Arg.).

5->i ^47 Olivos. Mensual, cnst*:!. Prop.;

"julio *J. Basto». Olivos (B-«- A3.). mar-
Ko y abril líiá'J. 500 ejemp- $ i-'O (,*»"

fíonti na). ,
:.

521.518. — La Tribuna. Diario, easteil.

Pro n Pr> 1 i g r Ji í i c u It o s a r i ci « ¡>
•

' '< l'

U óSa r i o { S li£ 1 •
e-) , £ e b r e ro 1 ». . 648.4 -1 3-

eje-mn. ? 0.50. (Arg.).

Vi ti<) 551 Cbubut. Diario, castcl!.

l'Vop.: Editorial El Clmbut Soc. Cnm.
Colectiva. Comodoro rtivadavia (Oliu-

but), v.uirzo 1906. 3.500 ejemp. $ 0.-0.

5
!>í "Vio'

J — Boletín del Centro Comercial

"e" Industrial del departamento Caste-

llanos. Mensual,, castell. Rafaela (&ta,

Fr). 'abril 1056 . 1.100 ejemp. (Arg.).

521 '/-,! _ La Santa Fh«. Quincenal,

cá'ote'l Prop.: Samuel VillaCian. La-

nfis (Bs- As.). 2da. quine abril 19ob.

800 ejemp. S O.50. (Arg.).
.»,•>! aso Vida Escolar. Men^uai, cafa-

"télí "prop.: editorial Vida. Santa Ee
y Entre Ríos, marro 1956. 10.000 ejemp.

ó'í 553°'— ícT Caballo. Mensual, castell.

"p'rop : Ministerio de Ejf?rcita (Di rece.

Gral. de Kemo-nta y Veterinaria). Os.

As., abril lí)56. 6,000 ejemp. $ -i.— -

(Argentina).
, «..ii

5o ! .-.so l.¡i Unión. Semanal, «astall.

"p'rop.': E. Manzur, José P. Bonvoc-elií.

Juan C. Busnelli y Ángel E. Corren.
Director: E. Manziif. Lujrtn (Bs. As.).

14UÍ5C. 1.0(10 ejemp. $ 1. (Arg.).
c;2i R90 Paz "A". El rabf ordenó
'"estar alegre, csmCión. Letra y míistea:

lj V.gazi. — Faz "»'*: líiU-ÍZili. can-

ción. Letra y rafislca: Mauricio Sorin.

TntOrp,: Sima K a pifan . DisCO Víctor N*
(¡S-" 13". Bj. As., 5I3 ! 5U. 1.000 ejemp.

S J-l.— . (Arg.).

j"l 606. — Be Sal y Azúcar. Ciato, mú-
sica. 2 págs. Autor: Jostí Albino Fer-
nandez. Imp-: A . Contr erflí. Ecl i t . : El

autor. Rosario (Santa. T'e). 10¡i¡.»t~, ^00
ejemp. ? I> .— • (Arg.).

521.Ü07. — Jíscücluune Ko.sarina. ¿amfia.
mÜslc», 2 págs. Autor: Joeé Albino Fcr-
nát«U:í.. InH'i.: A. Contr era.*. Kdit.: El
autor. Ií-opario (Santa Fe), 1014156. 500

ejemp. S f>.~. (Arg.).
55a.fJf»S. — La flor que un día me dLs-

te Zamba, mus leu, 3 pags>- Autor: Jow6
Albino Fernández. Imp.: A. CotUreras.
15dit.: El ¡tutor, fio* a-rio (E?anta Fe).
101-1156. 500 ejemp. S 0.— . (Arg.).

521. C&9. — Lo temo a tu corazón. Zam-
ba-; música. 2 pag>-. Autor: José Albino
Fernández. Ii-np.: A. Con tro-ras. Edit.:

El- autor. Rosario (Sarta Fe). lOUiótL

500 ejemp. S 6.— . (Arg.).

521. G10. — El Cóndor. Vals, mClsica. 2

pags. Autor: José Albino Fernández.
Imp.: A. Cuatreras. Edit.: El autor.
Rosario (.Santa Fe). 1 0|4¡rw>. 500 ejemp.
S n.— . f- Vrjr.)r

521.611 — Carmen. Vals, música. * pags.
Autor: José Albino FeniAndes. Imp.:
A Contreras. Edit.: El autor. P-o«ario
(Sta. Pe), 10-|4¡:¡C. 500- ejemp. $ 6.—.
Argentina.

521.612 — üi-empre fe sueño. "\ rals. Mú«i-
ca. '¿ pügs. Autor- JoiíC Albino Fernán-
dez Imp.

:" A. ConLrora.3. Edit.: El au-
tor, Kosavio (ñia. Ffc). 1 -i*í 56. C 00- ejem-
plares. % C—- Argc-rtin-a.

, r-si.d 1 :t — Tu trovador Pereaata. >ltlsi-

c». t p;'ic>. Autor: José' Alb-ino X^fmffln-

di'.K. lmi>.: A. Cft n tre r ;»..«. Edit.: El au-
tor. ltiw.'i-r-H (St;i.. Fe). KH4--SC, 000 ej*ia-

pi.-iYíís, $. G.— . Argentina.

5S1.G14 — No puedes negar tu origen.
M."ilCniS';j . Música, 2 págs. Autor: José
Albino Ftu fi.1nuez, imp.: A. Contreras.
Edil.: El autor. 11osano (Sta. Fe). 10¡

4|?f;. 5 00 cjcmi'. % 6.—. Argentina.
521.(515 — De sal y aziiear. Gato. Letra.

2 pílgri. Autor: José Albino Fernandez.
Imp.: A, Co utreras. Edit.: El autor,

ítosa rio (rata. Fe), lO[4]Ó(i. C0O ejemp.
$ G.—. Arg-entitia.

r^l.Glfl — Escúchame rosar ¡na. Zamba.
L-otvu. 2 pSg-á. Autor: Jo ;sS Albino Fer-
nítndfK. luip,: A. Contr eras. Edit.: El
lUltor. Rosarlo (.uta. Fe). 10[4|5(j. SOO

cjüiup % "i.—. Argentina.

Sül.tili — La flor íiue un día mo disto.

Zarul-a. Letra, s pftgs. Autor: José Al-
l.Liu! Foriiíludez. Imp.: A. Contreras.
Edit.: El autor. Uosarío (títa, Fe), 10¡

4 ¡56. 500 fjíMnp. $ 6.

—

.

fiLM.GlíJ — Lo temo a tu corazón, Zamba.
Letra. Ií pags. Autor: José Fernández,
Imp.: A Contreras. Edit.: El autor. Ro-
sario (¿ta Fe). 3 1J4Í56. 600 ejemplares.
$ S—. Arscn tina.

íigl.ílO — El cóndor. Vals. Letra. 2 págs.
Autor: .losí Albino Fernández. Imp.: A,
Con tro ras;. Edit.: El autor. Rosario
(Sta. Fe-). HVIOfí. 5()0 ejemp, S G.—

.

Argén Una.
Íi"t.0íf0 —= Carinen. Vals. Letra. 2 pag*.

Autor. José Albino Fernández, imp.:
A. Ctiiilrci-Lm. Jídlt.: El autor. Rosario
(SL.i. l''e). ll';4-ó!í. :>00 ejemp, $ ,G.—

.

Aren n lina,
5"l:G^t — Tu trovador, Serenata. Lera.

2 pdys. Autor: José Albino Fernández.
Ivup.: A. Con tre ras. Edit.: El autor. Ro-
sario (Si a. Fu). lOi-liÓti, 500 ejemplares,

$ tí—. Argentina.

íiil.CSS — I imuictude^. Mensual. Castell.

DirccUir -IM-opictario: ISnrique Güera.
Enseruidu (La Plata - Bs. As.). Abril

1ÍK-ÍG. I.S'UC ejemp. ? i. • Argentina.
-,2T £'S¿ — Lazo de unión. Bimestral. Ca.j-

t&Rano, Proi>.: Asociación Femenina de

Educacidii y Beneficencia. Director;*;

SoCI:l Miu-fa Isai^cl Ronerón. Villa Cal-

?:adu (Bs. Aires) . Marzo;abril 105G.

5.0 00 ejemp. S O.Só. Argentina.
:j21.-íí3S — Estudio monumental. Semanal.

Guilermo Augusto Ti 11.

rto l'eregrino Sa!oo¡do.

!. 3 0.000 ejemp. $ 2.50,

Castidl. Proi
Pim-iiM 1

: Jttti.

E.S. As., lililí

Aryeiuln-.

.

íiSL.Güí — Pneal.f Mílrcutevi. Menanal.

CaaUíll. I'fOji.: FueíiU: Míii'tpiex Üinu¡-

ti-y Ciul>. DiiL-ctor: Lorenzo Dag'ü'ciM

I' ú.s (.0 r c . Moreno (13-s. Ají , ) . Mar v. o 1 í) ;G.

500 ejt-inu. Argentina.

;í*í,(!:¡7 Flor del Chaco. Canción pa-

i-aCMiiyu, Letra, 2 pí-ífs. Autores: Sil-

vio Cíirloü Latferza y Constantino Al-

mirrtn. Imp. y Edit.: Boccazzi. P..s.

Asi.. I-I.: ."i;. J.'O ejemp. $ 4.—

.

531 ÍKJS — Flor del Chaco. Canción p:i-

raKiiavn. Música. 2 pagr». Autores:
Silvio C-'itrlí» Laterza y Constantino Aí-

mlr6n. Imp.: Edit. Boccazzi. 3s. As.,

l» i
4.|.iií. 1Ó0 ejemp. S 4.—

.
Argentina.

2Hj.flns — Plaza de toros, p. doble. Mfi-

wli;a. S píigfi. Autor: .7. Failace, 1'

.

Jto-sariíjvu y P. A. Clausi. Imp.: Tt

.

De SU'nino. lüdít.: Edit. Music. A mí-
i

rica. Bs. A.J.. 1314136. a. 000 ejemp-
;

5 fi ,— , Argentina .
j

;-,2i G"r* — Plaza de toros. Paso doble.
¡

Lelra. 5 paer- . Autor&s: .T. Fnll.ice, P. 1

Rosanova y P, A. Clausi. Imp,: B, D*
Stfifano. Edit.: Edit. Music. Amgríca.
Bu, As., 13J4-Í5G. S.OOO ejemp. $ 5.— .

Argentina.
521,300 —• Pasado triste. Tango, Letra,

2 pág-s. Autores. A. Aleta (1).). P.
Librandi y Ei . Rosario. Imp.: R. De
Stt-fano. Edit.. Edit. Music. América.
Es. As., li!¡4|5G. 3.000 ejemp. S 5.--.

Argentina..
.'.21.6C1. — Pasado Triste. Taagro, música.

Z págs. Autores: A v Aieta (h.}, P. t.)
m

branrti y R. Rosaao: Imp.: R. De
>

Sct1 -

ran i), — Edit.: Edit, Music, América,
¿SÍ.CíT-'. — Cita de Amor. Baión, letra. '¿

páí?s. Autores: P. Libranúi, J. Faiiace
v P. Rosa nova, Imp.: R. De Stéíazio,

Edit.: Edit. Music. América, Bs. as.»
marzo lflSG, 3.000 ejetnpl. S 5.

321. 6-63. — Cita de Amor. Baiói:., música.
2 pag-s. Autores: P. LibrandL J. Failace
v P. R.osanova. Imp.: R. Do Stéfano.
Edit.: Edit, Music. América. Bs. A"S.»

nxarzo l9Sfi. 3.0 00 ejempl. S 5.—

.

521.664. — Bla... Bla... Bla,... BaiP".
I&tra. 2 pág-s. Autor: Alfreda Domingo
Cianní. Imp.: R. De Stéfano. Edit.;

Edit. Music. América. Bs. as. 33-4-56.

3.000 ejempl. $ 5.— Arg.
;,21.665. — Bla... Bla... Bla... Baión,
música. 2 págs. Autor: Pascual Clausi.
Imp.: It. De Stétano. Edit.: Edit. Music.
América. Bs. As. 13-4-üG, 3,000 ejempl.

» S.— Arg.
1.21.66-6. — De Puño y Letra. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autores: P. Libran di. J.

Failace y P. Spósito. Imp. R. De SU-£a-
no. Edit.: Edit. Music. América. Bs.
As. 13-4-&6. 3.0-00 ojempl. $ ü.—

;.2l.66T. — De Puño y Letra. Tango, le-

tra. " págs. Autores; P. Libran di. J.

Failace y P. aposito. Imp.:P,.De Ste-
fano. Edit.: Edit. Music. América. 13».

As. 13-4-56. S.000 ejempl. 5 3.

—

Bs. As. 2 3-4-56. 5.000 ejempl. $ 5. Arg".

521. o (i S. — Dolor de Guapo. Milonga, le-

tra. 2 págs. Autor: Pascual Librandi.

Imp.: B. Di Stéfano. Eáit.: Edit. Music.
America. Bs. As. 21-1-55T 3.000 ejempl.

I «.,— Arg,
:,21.6C:). Dolor de Guapo. Milonga,, mú-

sica. 2 p ;'igs. Autores: Carlos y Eleazar
Iíev. Imp.: Pv. Pe Stéfano. Edit.: Edit.

Music. América. B*. As. 21--J56. 3.000

ejempl. $ 5.— Arg.
."21. (i 70. Cantare? y Castañuela!'. P:iso

"doble, música. 2 págs. Autores: Carloa

y Eleazar P.ey. Imp.: P. De P Ufano.
Edit.: Edit, Music. América. Bs. A»-
21- i -T>%. i!.oop ejempl. S 5.—>.

-,2l G7'! Cantaros y CaKía-nuelas. Pas»
doble', ietra. '¿ páe,s. Autor: pa.«« al

i
Li-

brand i Imp.: P.. Do Stcfano. Edit. JíM*.

Music. América. B.?. As. 21-1-SC. S-O00

ojempl. % 5.—

.

•',21 676 — Palabras Simples para una
Elogia.— 1 -rol, 117 pág'3. Castell. Au-
tor: Eugenia De Oro. Imp. y ed't.; Casa
Pen ser, Bs. A?. 2da. quino, noviembre
Vj*Z. 500 ejemp. * 35.—.

Artj

-.21 i;s;i. — Yaflitintr Argentino. Mensual.
c.-iKtflll. ni rector- propietario: Julio Ma-
rio C'tceres. Bs. A.E .. enero 1ÍJ6. 2->0»

ejempl. S 5.— Arg.
.

;,"! (3íií! La Guia de mi P>arr;o. x IiJü.

"2 pfiüs. Castell. Autor: Anónimo. Imp.:

F. t' C L. A. Edit.: Héctor Alfredo Ca-?-

taneda v Luis Pchefíer, lis, A?., abrU
lü.'víi ;'.0fi0 ejempl. ^

y-l.a:)», — Send'V.iímr-: "Alberto Caste-
' "lar".

"

ff.l'5 9-Nv 2.722-v.2i!& ; G6

RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN

Ministerio de Educación y Justicia

Náiiilnu «Je l«.s i»í?r»<>n»tf que se htm ore-

sentado a' coucur.so v**a l'»11 *" cur>io

.W Jtv*-« Nació nal d« primera lustuw.jtx

<•« lo P*«al Rspeeiwl N" 3 de la Capí tul

Federal
. oi>í ._

Carlos Ramón Cornejo. Canninjr -¿-«'-).

Capital Federa!. E^p. «* 5. _^ Man;.; el

Fernando Otero, Rodríguez Bena ,. ) ^.
Capital Federal, Esp. &» C. — "'S

1 -:*'*

José Bren. Viej-tes 302^, Martínez. P.ov.

de Bs. As.. Eipte. N" í. „— Jorge Fría,

Caballero. Julio A. Roca 710, Capital re-

dera!, Eíptc. N« 8. — T ibu re 10 M. Al-

varez Prado, Capital Federa,, fcxpte. N*

<t Ansel B. Mercado. Paraguay Zoo^y

C a p i tal T ede r al. Espte . N^ Ift
.
— Esteb <i (i

Cacaravi lie, Maure 1691. Capital Po-deral,

líücpte. N" v 11- ~ J°sC' x - É
211 Navarro,

ÍTii* Sfioi»! Peña 141, Capital Federal,

¿sñ'tí N f 1 - - — J Lili íin llamó 11 Estev es

,

liurgo-s 634. Azul. Prov. de Bs. As., Expte.
-í* Í3. r- Enriaue Julio Villar re al, Juan
Bauti^i Alberd; 2366, Cap i t a'. Federa l.

Eso te. N« 1-1. — Raíil Santiago Recagirj,
1?" de Mayo 1273, Rosario, Prov. Santa

Fe. Éxi>te. N* 15. — Haül Julián Piiz.

Tli¿i"T-í«. 24 T2. Capital Fe-deral , Expte. N 9

1(3," — Rail! Augusto JBadu race o, S-iwta

117. C-iualeguay. Prov. Entro Ríos. Expte.

N» j 7 . — s;¡co!á.e M. de la Luz Juárez

García Corrit-nteri 203o.. Mar ^el Plata.

Prov. B.-. As., Expte. Is* 18. — Alberto
Horacio G-rací, Av. Quintana 494, Cap:-

tal Federal, Expte. ti 9 19. — Alberto En-
rique Berardi. Giiemcs 448D. Capital Ve-

de ral, Expte, N--» 20. — Alberto S. Mi-

lian, Callao 1975. Capital Federal, Expte.
^1 "". Pedro Medina Olaechea. Capi-

tal Federal, Expte. N 9, 23. — Felipe Cor-

tés» Funes. Capital Federal. Expte. N'
*4. — Mario Rubén G&ntile Page.. Via-

monte 933. Capital Federal, Expte. N» ¿X.

Jaime Rafael Leg-uizamén. Salvador
M. dol Canil 4247. Cap. Fefleríii, Expte.

N»- 27. — Arturo M. Jofre, red«ruer*

S42. Prov. San Luis, Expte. N> 2S. —
LeAn AulieL Portugal- 538. Balda Blanca.

Prov. Bs. As., Expte. r¡' 23. — Robe-rto

M . A . Mé-ndot. Monienogro , Neuq Ufra

.

Expte. N* JO'. — Juan M. A. C-hiafa

Vi-evrn. Av. Libertador San Martin 1750,

C-vp". Feder-al. Expte. S« 32. — César
."Blac'.t. Av. Quintana 494,. Capital Fede-
ral, Esptft. N ff" 34. — Ricardo Villar P«'
lacio. Tiijcahuano 128^, Capital Fedferxl.

Kxpte-. N»' 33. — Jorge N&stor Hiriart.

; toco- ."3. Dolores, Prov. Bs. As.^ F.xpte.

S." ^c. — Antonio .Silvano GAm«z Cabro-
r;«, » d-e- Julio 711, Resistencia. Choco.

;
Expte. 37. — Prankliii Barroet.-ivír-fta.

Paijja 24,*3, CapUa>l Federal» Expte. N* 3S.

bi-i

José Jaime M'suel larga, J&ss F. Lri-

ru 1417, Capital Federa!, Expte. ¿N-
1

«í».— Jorgo Edmundo González Parías,
Ag-íi ero "1348", Capital Federal, Expte. N»
40. — Marcial Gómez Escala ate, Paso d&
los Libres, Corrientes, ExptC. N« 41. -—
Fernando M. Basso, Ramón L. Falcan
2571. Capital Federa!. Expte. N* 42. -»
Hernán González Calderón, Callao 1412,

Capital Federal, Expte. K* 43. — Juf
í
t
,
a

Pastor Carmona, Blanco Encalada 1780,
Capital Federa!, Expte. N" 45. — Horacio
Cornille. Superí 1S52. Capital Federal,
Fxpte. N» 46. — Alejandro Josué Bcruti
Lugos, Las Horas 1681, Capital Federal,
Expte. í<" 47. Adolfo Pedro Herrero,
Av. dé Mayo 1370. Capital Federal, Expte.
jí? 4g. — EnriQUe José Olivera, Josa M.
Estrada 1233. Martines. Prov, Bs. A?..

Expte. N* 50. — Andrés Migr.el París,
Be igra 1;o S33, Goya, Prov. Corrientes,
Expte. NP 51. — Josil Ig-nacio Sársfield
Otero. Billine-liurst 2487, Capital Federal,
Expte. NT 02. — Dios"ones Emilio Duran,
Es tunosa 141 ó, Capital Federal, Expte.
vjí'rj^. — Carlos Aurelio Pizarro Cres-
po, ISillínerliurirt 1717, Capital Federal,
Expte. N<" 54. — Ángel Alejandro Bre-
gazzi, A gil ero 154[>, Capital Federal. Ex-
pediente N* 5^. — Alejandro José Ce
Cía inza. Capital Federal. Expte. N* 56.— Carlos María Caride Ceballos, Farera.
133, Cauítal Federal. Cxpte. S* 57". —
Gerardo Amaranto León, Cerrito 466, Ca-
pital Federal, FSxpte, N» P3. — Julio C<-: -

sar Stuade, Paso de los Andes 10, Córdo-
ba, Expte. N» Sí). — Ignacio Aguirre
Stegman. Oroílo l2<í". Rosario, Prov. San-
ta Fe Expte. Np 60. — Híctor F. Rojas
P« lie rano, Río Gallegos, Santa Cruz. Ex-
pediente 1S ? 61^ — Jorge Víctor Miguel,
Jtijuy 30S. Santiago del Estero. Expte.
fí» ¿5. — F¡nrio.ue Leonardo Ungrar, Co-
rrientes 249ó, Capital Federal, Expte. N*
63. — Ma-nu-el García Reynoso, Paraná
1190, Capital Federal, Expte. N' 54. —
Alberto Roraulo García Piílcyro, Corrien-
tes 2S25.. "Cap-tai Federal, Expte. N» $5.— Carlos Enriauo. Malbrftn, Rorulean 474,

San Isidro» Prov. T3s-. As., Expte. N 9 66.— Mipuel Ángel María ni. Santa Fe 32SO,

Capital Federa!. Expte. N* 67. — Ovidio
A. Fernández Alonso. J. M. Estrada
408-4, La Lucila. Prov. B.«. As.. Expte. N*
68. — Carlos Pclag.io Gallndcz. Liniers
21. Capital Federal. Expte. N» fif». — Bo*
Hsarro Ríos. Lns Heras $18, Tucumán,
Expte. N» 7fl. — JoaQufn Bustamante t

Moreno li)2, Río Cuarto, Córdoba. Expte.
N' 1

71.
• .1.0;9-N° 4.824 -V.12¡9.f¿»
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Ministerio de Ejército

Sf. cita v empica «1 Mayor (R Tí.)

M \'K (• ELO "nE 1 -i: . V -• t »i <l ii-c <*<* »
t
r,J de

,

1

.

os

cinco \,-i) dl« «o !a í-cüa da esta publi-

car ion y bajo pena de ser ac-t:larado ie-

))"¡(lf!, comparezca ante e.ste Juzfi'ado de

instruí'.:: 6 n Militar "Ad-Hoc", sito en U
,-nllí r«sfa Colón 221. S ,J Piso, do la cui-

dad u« Bao:) es Aires, a íin cíe prestar

(Velaración en el s untarlo <iue se mstru-

ve, exhortándose a todas Jas autoridades

s.í cn.pt ura. — Buenos Aires, 12 de sep-

tiembre de 19156. — E^io Carlea Anaya,
,;,nowl do Brisada (R. E.) T2x.pc-d:iclo-

navío al Desierto. Juez de Instrucción

\tilitar "Ad-Hac" y Coordinador Suma-
rial de las Fuerzas Armadas; Cu pite.ii II.

Andrés J-osfí "Misto, Secretario

j i ¡ Kt r u c«: i óa *l ¡1 J t a. r "A d -Hoe

'

'

Jyejf «lo

- v.H-SjjC

Ministerio de Marina

Venta de ia o* tra E

nú» salo a ia venta con base de 5 150 u»0,X y con siguientes características pi-iD-

civaLeV. eslora 22 mts ; mango o.SO > ts.

.

puntal 2,01 mts-; calado medio 0,01 mts

calado proa 1 mi.; máxima a vapor, al-

ternativa: doblo expansión para el movi-

miento de noria y guinchea: diAmsti'u fií*

lindro A P 24 i nim— B p3<0 mm.; V^»".
230; potencia SO ev: bomba d« aire ali-

mentación, circulación condensador v üe

achiqyo acoplada s la máquina: con con-

densador (le superficie. Caldera- cilindri-

ca, horizontal, de llama de retorr.o, sin so-

An «Ballenato",, lo horno, diámetro envuelta 2,10 mts.: Ur-
A.ra "«"5.. v

... ' i ._ a er. ™<-,- i •> »%<,«*« n»t.-ol Tilo Siinti-ttro« 2,60 mts. La base naval Rio ¿>aiiti*£0

(Servicio de Puerto) facilitará a ios in-

teresados el acceso para inspeccionar Ja

di-asa ofrecida en venta, de Lunes a rtar-

»es de 7 a 11 horas. Por carta se podra

solicitar todo otro dato aclaratorio. Aper-

tura propuestas: 24 de septiembre 1856.

a. 10 horas en la Comisión Administrati-

va de la "D. Gral. Administración Naval.

Paseo Colón 1457, Capital. Pliego deimd-
liciones retirarlo de la Div. Licitaciones

y Comoras de ia citada Dh^n^Gan«jü.

" (Expediente No 20.t)41¡CC)

Llamase a Ucituci-ifrn publica para la

concesión negocio alq-uíleT de motonetas
vio bicicleta-Si Balneario Pop alar, E2«iza.

La apertura de las propuestas se rcali.

aard el día 24 de setiembre de 1956 a las

lC.55 horas. -Pliego de condiciones y pre-

nent ación de propuestas, Hipólito Yrigo-
v*n N* iSiíC, Capital.

(Ka podiente N? lü.703|5«)

Llamare a licitación pública para la

concesión Pila explotación del rubro fo-

toprafÍL... Balnearios Populareis, Bzeiza.

La apertura de las propuestas se reali-

arrá al día 24 do setiembre de 1956 a las

15,30 5>oras. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yngo-
yen S* 12ÜG, Capital. ,„....

Ministerio de Hacienda

po; ¿andato de la Contaduría General

de ík Nación -,e cita, llama y emp^z»
a don EVARISTO ROJAS pal a que den-

£ro d*i termino i* diM
,

«U »*. co nt ando

ch-dola p r im e r a pub 1 i c ac íó a d e cst o ed !c

-

lo ¡n¿re.-í erj la Tesorería General de

"'Sacien' o gire a orden.de la misma la

euraa do I 673.57 de c|l., import-e flftl

carao formulado en la causa fiscal 4ílaJ.

Previente que « caso .de incun. pi-

miento «e procederá judicialmente por

Vía de apremio, a hacer efeetna la ohli-

gacion. — L05 secretarios.

e.7i9-N* 4.492-v.i:il915'¡

X,lt „ _ ií f.
publica ü'jev amenté, w

mío,, .'ic hrb.T*e pinitido. en »««**;«»
nM df-1 Bidetíi: Oficial d r-i 419 a. G,J t

..*.

Por mandato de la Contad urfn :
,

, i

11
,;-'

I
'
:i

.}

d e la Nación, se c 1 1 n .
Ha i » 11 Y c-«!

'

plaza a

Ion ruílO AND IIES UMtLLIONE. para

d.í.tro díl término ele diez dlMu
eon-

t a n d o desde la primera pubbcae > .1 de

esto ..-divto. inerme mi la resol cita Ce

Táinisterio de Comercio

e Industria

1

cíon iazi, i3« rraí cam ií io
fEn T^ i ti 11 id lición)

s
i

1 10 i:h k n ci a dk m in i-:ri

a

>Hvn |»«rn exportiu'li'm

7r*i \.\T'i fcTi lioiüiiación) llama a ton-

curso de precios -i^üta el 31 do octu-

'-,eral de la Nación o gire ¡i. orden de la.

misma la suma de ocho mil trescientos

cincuenta y cinco pesos moneda nacional

Cí 8.355 mín). .
" ..

Prevaliese <ju« en caso de incumpli-

miento se procederá, judicmlmente por

vía de apremio, a hacer efectiva la coll-

ación. - Los Sectario*
4 60 -. v l7(9;56

(£beiH>ai«ntG K" ¿0.0 10,SO)

1,1amaso a licitación pública para la

concesión Piexplotación playas de estacio-

namiento elo vehículos
_
p articúlale.?, JJai-

n carios Popvilaros, T3zeiza.

La apertura de las propuestas se reali-

zará, el tila 24 do setiembre de l9¿b a ¡as

lt.ZO horas. Plíepro ¿le condiciones y pre-

sentación óa propuestas, Hipólito Yriso-

yer) K , líWt CapiUl ^ 8
.
4 .vlS|9l56

Llamase a ^citación publica, 'P*'-a 1*

confección -de éO.OÓ'O ambos de f.ajana. —*

Espte. D C. 5SI56 As. ÍS."— Ap««iW*.
21 de setiémbr* ¿e 195.6 a las 17 fte. -¡-*

consulta y retiro d-e plieges: Oficina Li-

citar iones, Av. Maipú 4, Capital. — L»
Administración. ^.^^ M^1^.M ,

9|Í,_

Por disposición del señor Jure Nacio-

nal de la Capital, en lo Coiitencioao- Ad-
ministrativo, Dr. Julio J. Segurase ci-

ta llama y emplaza por medio del pre-

sente que so publicará por cinco -OSm,

1 VI. QUA.GLIA Y CÍA. paru cue tome
la

'

i a 1 erv ene ¡ón que le Co i- respor,de en el

juicio ele apremio que por cobs» «Je mu,-

U le s ig-u o el 13 anco Co 1: tr :i 1 de ¡a Re-

pública Argentina, bajo apo re ib amiento

ni*, nombrarse como represemanto íogai

al «í'íLor Defensor de Auaeníos. s: no lo

Is'cUiro. Los autos trsmttnn por ante la

Se'.-r«tarfa del infrascripto. - «u«J«
Aire.-?, afrosto tres de 1956. — Eernando
Vt. Basso, secretario. , - -, ->.<éí-«.

e.7 9-N ? 4.73i-v.l3|9!ui>

hrc de lfi.-rj— para la venta ron destino

¡, exportación de 300 toncadas mPtricoa

,l n DiH'iL calidad "Pun<?íi'.

Para informes y pliego dn condición es,

diriffirse al Departamento de Gümercia-

i-zaeión de Minería. Diagonal Ro<]Ue

shctÍz Pena N« 680, 7* P^o. f. e limes a

viornfts. dentro del horario de n.dO a

i ü horas.

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

omrceciON ceneual iie
AUIVIINÍSTHACION

Idoitaclón Püblkti >'s ft2

JLxyte. 3í» 95.3831050

Llámase a licitación publica para el

día 5 dol mes de octubro.de iflaO, a. W
13 l>o ras. para la adquisición de veint 1-

(20) unidades tvans-rocoptoras para te-

disposieión de los mtcxsados en la,
rJ¿¡r

réceíón' General de Administración (Sec-

ción Lie it liciones). Paseo Colon N v »'*»

Ü piso (Oficina N» 128), Capital Federal.

El Director General.

en pasta al aceite y al agua - -O. C- 3'[5«

Ax..-15. _ 8 o«. Wó«> 1-4 *». — »»"•
a motor p|vía - O'. C. 54f5« Ax- M. ~-

S Oet. 1956, 15 hs. ~- B-ttloa-ea desacero
cabeza y tuerca csagona*»» - O. -O. -po
Ax 8. - 8 Oct. 195«. l'i *is. — Cojinetes

a bolillas y rodillos - O. -O. S14&6 Ax. 10.

— 15 Oct. 145G, 13 bs. — Tubos *e *c«*
pl-calderas . O, C .22156 AX. TS. — 15

•

"OCt.

195.C, 14 bs. — Pape-1%'* vanos - O, C.
4715.1! Ax. 12. — 15 Oci. lUStf, 1.5 ha. —
Acero en barras - O. C. 3fc»6 As. 14. —
15 Oct. 1-956, 16 lis. — A-:c*«orjK>3 *«*!*?;
tro salvan izado p|tañ«*-íaa - O. 4.

. M*o
4x 16. — 16 Oct. 19.5o. 24 tes. — ©»K>*"»

ds acero cabeza redonda -O. C. 215*5 Ax. 3.

— 16 Oct. 19-56* 15 bs. - A*ttetoj *a*s*
picos, hachas y barretas - O. C- WH*
Ay. 3. — Consulta y retiro ,*e pliego.

Oficina Licitaciones. Av. MaipÓ -4, Ca-
pital. — La Administración. ...-.„,.-

c.1G;í)-N*4.S27-v.14|9¡3C

NUEVAS
T

Ministerio de Educación

y Justicia

L'A'IVJillSIDAU SACIOSAI. DKt Sl'B

BAHÍA BLANCA
iBKpte. 1I1.S5SI56)

Ticitacióil Publica N* 10. Llámase a li-

citaciín pfiblica para adquisición apa ra-

tos y ia at e r i al e.-* Ia ff.m i«Ia C acunmlado*

re* 1V, bomba voclo, eapectroacop*», rec-

ti/icad^r do .¡íencio, polar frac tros, srrani-

Biidor hielo, balaP«a», microscopiob, ««t'li;

E^;^^,i^v,f^ i^ó^srsí-

Ministerio de Ejército

i >ntix r j o sí fíksi3wa r. u i:

ix«i-:>"iEiios
Av.«HHirdo -Í50 . Culi. Fetl.

Licitación Pfiblu-a aT^ para o) día

**tlMl
?i

r

L'rfÍD
9
DK BUENOS AI11BS

.
, u .....

-
,

H* 373, i:ora l>«: Provl.tóa ÜP íicn«w
: (i ¡- 13 bora^

di

remitir su pr op u o eta cu s< >b r ft
.
ce rrado y

i:<ciado (
indicando: número, día» ñora y

objeto de la licitación, las que deberán

encontrarse coa anterioridad a la apeí -

tura del acto. — Buenos Aires, setiembie

do 1956. — Jefe Departamento Adminis-
trativo.

C.1819-K* L-i.SCC-v.i8 : 9:5G

JNSl'ITIIÍO 3>K OB«A BOCiAX,
TJE1HI1TAMENTÓ ADMINISTKATIVO

Y COMERCIAL
LUrnase a Licitación publica N * . para

la venta de gasa de 22 Kilos (lulo impor;

tado) envasada en tarros de l, ó y o

metros con un total aproximado de 1 8.000

unidades. La apertura de las propuestas

se efectuara en la División Comercial del

I.O.S.E., Paso 547, 4? piso, Capital Fede-
ral, el día '¿8 de setiembre de i9¡>b, a la p

9 horas, lusar donde podrán presentarse

ofertas <; l dia mención ado ha sta la )io i a

i nd¡cada. ,

.

, . . _„
Para requerir datos y retirar piídos

do condiciones y de cláusulas especiales

o especificaciones particulares dirigirse

¡- Instituto do Obra Social de Ljerczto,

P¡f*o 547. 4* pi*°. Dívi&ion Comercial

Ministerio de Comercio

e Industria

(¡AS ])Bt KSTADO
Licitaciones Publicas

Piip-o Np 3436: Juntas de amianto y

empaquetaduras de fieltro. Apeit. ¿í.s.

9 hs — P 1 ieffo K» 3 4 3 7 : Com presor e s de

aire accionados a raotore s Die*cl Apert.

SI 10. 10.30 hs. — Pliego Nf 3438: Motores

¿i.esel y a nafta. Ap B rt 2S]9 10 ha

líidlrai- pliegos en Albina H69. ae i.^u

a 13 ,30 horas.
0íi N L. 4 .83S.v .i819iM

FEttROCVRItIL ». F. SARMIENTO
E. X. T.

Deunrt iimenta <t* Suministros
Llámase a licitación púíjlaca, «rara ia

adquisición de: "Aceros vanos"-. — EspT*.

M. 56I2S7. — Apertura: Soia|ab, a *-*s i-*

información o» Bmí, MKr« »77. l>iso W
£

Canital. — De lunes a v>er»e», «e 3

17 'hora» Administración General.

ANTERIORES

y a < IMIKNTOS PETROLÍFEROS
FJSCAI/ES

J^UdtiicioncK Publicas
^rüjjSC. — Montaje y desmontaje de xp-

rr¿s¿n Yacimiento Comodoro Rivadavia

(4432), a las 31.30 horas
lOilÓfSC — Pilas y baterías (140o), a

la
i0llí|f»tí — Cañería, válvula* y acceso-

(

*5Sf1
)ó,ñíi

B
ái tt

ÍÍIu«de.iim»rxeüeu-

^WíííiV-Uatní'-dB Pa^o («M). *

la
»iviíS,i Licitaciones septiembre 7 do

10;
'

¡6 -

e.12|9-Ní I--4.85C-V.35I3156

Ministerio del Interior

CONSEJO D-E RECO>SXftl:CCIOV »E
SAX JUAN

LICITACIÓN PUBLICA Jí* "üáh

(Ext»«tl"tB, te JV» a<»¿45<|5<»

Llámase a licitad Ón púM ca para cob-

tratar por el sistema üc •'LnWaíl de lio

Ka" la ejecución ^e los P^^mem^ y

obra3 de arte de las Aven*da B i«**»*«»

de] Casco Urbano de esta Frow»«a <Cojj

doba. Rioja. Aiena y U."»,^' ^»MJ
San Martín), como asi también de ^
Avenida Dr. G. Rawson, tramo Avda 25

de Mayo. Corrierrt.es (Depto Conc'ípv^.
Presupuesto Oficial: í 5.391.53a mone-

da nacional. - Precio de| pliego de con-

diciones. * 400 mlnacmnal, .^^,1fl.

La apertura de propuestas se ^ctua
rá el día. 1* de octubre del eorrievite an-o

a las 11 horae, en la üfwina «te Lie
Kj

rionea Compras .y Contratos -d&i <-on**

3¿? uWcÍÍ ?» *1 edificio G»*¡J»g°««£
•'9 de Julio", Avda. José L «* -

1* ^^T
v Aberaetain. San Juan Do-nde P^**
solicitar^ informes y adciuir-irs* -el r

;

pectivo pliego personalmente y? por cor.* -

pondencia „ , . ,.-,.v, r
Depósito de Garantía: 1 ^ ^ei ^a*.r

del Presupuesto Oficial, e, , *^;\^' ^_
tnlo« o bonos nacional, o ^atíía Daño*

ria a i a orden del señor Prendante 4**

Consejo de Beeonstm-c^n de San ,u*».

San
3
Juan. ! 9 ^^-N?^^-v^,^

mot alíeos con dostluo al Comando t.c no-

ral de Ropionní Militnres. fiepouito rte

K a r a n t la il o 1 i c i tad ó » 1 % «ob re c monto

dí la ¿furia si excedo <l« £ 10.000 m.». Pre-

cio del lea-iijo N» "'.Cfili % 3 inri.

flora rio de venta de S a 11 horas.

La apertura y le .tura de las propues-

U s t c n d ra 1 uKu r e 1 dra 1' Uf> r a ant e * men-
cionado en ]a P ir <•<•<x>n CSciiCral di 1»

-

pe n i ero.* , adonde ion i n l c r

e

h adorf podi án

concurrir por d»t..« « i. i formes, do Jioiído

remitir kii prornic-ta en ^"hre ccri;idO J

ir.frudo. i mi: cíiudo: ntiincro, día, h«>ia y

objeto <! I ¡i li.-iluclóii. :_an .uiu» .cK'bi'iai»

ei!<'c)iiti
, :u: ,

.r rii:i : '' ,||,|""'" l;l

1-:xl,ihk!¡rm de elementos en la calle lo

dt- Noviembre >'» 1930 todos los días i>a-

k-,i'e.s de 7 a 12 horas. „-,-,.--
0.12I9-K-? L-4.867'V.2n|9t¡>6

tura
1 t'ytí.

tivo.

ili'.l ¡í.'lií. lili ' nos A ir '">.

I
jc|iri rtuJlli' ni."

i.\ícliibVf dr:
,
(!d.(J

\ ú ni i ni' : t J'ii
-

,
. día\-j T0Lii'ü ni'ii'in rnb'i

^7 tP- srt ii'inljro di* L!'^ii.

CU.'DAD 13E COItUOJiA
N^ ^70. hora J , -i = rrovi.su, n de mui/iu.-*

r!e madera y tapizada, .-mbaladus y l'Uf;
tofl sol' re vaKÓn limeños Aires con desuno
¡t la Sala dn Estar rP-1 Casi«o ác Oficíale*,

do la Escuela tle Infantería (." 13) ,
dipó-

sito de (í.-irantfi. de li.-ilaoión 1 % sohrn

ol nmiito' de la "iettr, si i'>'-"rt;; ^ |K.ho-

ll).ü«D ni'ii. Pr-.d» <:M l'-^njo .N a.l.M De-

sos 30 nV.n, . - , \

Iíorarlo de venta <.¡e !> n 11 iioia.-.

La. aporfLira y lectura, de las proiui-e.-i-

lañ tendrá ¡«Bar el dt« y hora ¡infs

monrionado «-n In l.írf.v:,.n CcjhtüI «ip

I,1Kn>i.,os, :,.!., n.l» !"s nit...-.-s„(P,. l»» *

tonehit ir por dal'W V nu orines, ut-bi elido

Ministerio de Aeronáutica

COMANDO AKIIEO PE OOM IíATU
Vil B.U1G-ADA AliliEA _^

¡Jitüitise í> Licltiiiiión PúblJeii N» ííai

para la provisión de carno y fun produc-
tos dnrunte el transcurso .del aun Uoi,
rail! Pe TPiíliaüií'A en el ¡i-di-nto de ossta

HriKíulíi. Airen, el día S '.3' 1 ««t,il» ¡-- do

i» 3 1 Loras.
li'irfinmm y plleFfoa do i-oiidicninM en

1 :i 1 > i v i sumí Contaduría de I a "V 1 1 Br
. ffa da

A.éi-oa (Morón. .P.N.D.F.S.). todos los ü/a-b

l.ühili-s di s ;• J-í,3ó ¡ioi-íu--, menos sa-

li: "'""l '
:

'

...i^-fl-N" j,-'i.fi(is-v.2r.;!r."»ü

Ministerio de Hacienda

i ) i hecí:ios ge>'eíía r- ur
s i ; m in istuos nJ"l estado

(KxptMlientií *í'-' íl.-lií(ti.ií|

Tdíimsiíío :i licitación pfibli-'a |.nr.-i )¡i

,.„, ,vm,'„i pjla. ejcplotiiflóii il" l:i (;>Uiliíia

Nv 7. Aeropuerto Nacional de Lzeiaa.

La apertura do las propueistas bo reaii-

7,rij-d <u día. 24 do setiembre, de 10;)6 a las

15,:» ó horas. Plicgro de condiciónos y pre.

sólita*; id ti do propuestas, Hipólito ixi-

c,,v,.n X' iS-lfl, Cenital.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SAN1TAUÍAS I>E LA NACIÓN
Liejtnción 1'úbHea ..-„.,.

Motobombas. —Expediente 24 x98 11930.

1*|I1¡1»5.. a las «.
2̂ %.VB

4
7
tt
.-VtM |.|M

Licitación rübU<ift

Ni teato de. sodio. — ExPe^i
cn^ :

D Vfun

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Llcltncióit Pflbllon No 33^4

para la adquisición de máquinas? e ins-

trumentos para laboratorios de «n"yoa
tecaolósicos; S 1S0.000. _ Pr«entacl 6n

propuestas: 20 de setiembre a las íya
horas! en la Sala de Licitac ones, Avda..

BUIDO 3, ^nt^ a^.^P¿^-g5!) .v.l.S!D.|5 S

Ministerio de Comunicaciones

COlUtlSOS T TJBLECOMUNICACIONES
¿ieitnoMii Pública No 961956

Llámase a licitación público P°/.« A^
mino dé ocho (8) días para adqunir.

-aisladores y materiales aislantes .

Las propuestas seran recibidas y aoiei

tas póblieamente el 24 de setiembre de

1956, ft la-? 16-30, en Peí"<i 6&9. 2 pi^o.

Caoital Federal. ...

Por el Pliego do
,

condiciones, ocur

it la Oficina de Licitaciones (DAj. calle

l'i.|-i'i «Sil. fui ni-", (Mp. Kcd.. cualquier

dia hábil a« 1L * 17.30 boras
Buenos Airea, 12 de setiembre de 196b.

— Litis Mar forio, Director General de

Administración do Correos y Te.ecomu-

» iCi,,:iol,í,s -

B .i2i 9.N, T.- 4 .85fl-v.l8|9¡5.:

Ministerio de Transportes

FE lt ItO C AIIK I L G E-MiUAL HELG R.ANO
1-1, N. T.

i(

LJflí.in;l»ni(vv PflJilii'HK - ZX Net. 1950 - 1- b«-

l'ratamitnto integral de aj?ua p| cal-

deras v productos — O. C C3|i5$ Ax. 12 —
& octubre 195Ü. 13 hs. -- Plomo en lía-

trotes - O, C. Ají. 30. — 5 octubre l&oG,

14 }|S Alambre de hierro negro p|atar

O C "a&i56 Ax. 8. — 5 octubre 1956, 16

h-i
*— Mansas p|£rcnQ - O. C. 28156 Ax.

jj." _ s Oct. 11)36, 13 lis. — Pinturas

Ministerio de Educación

y Justicia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE «V
I>i ci tacJón PúW tea

Expte. 10.617-1-56

Llámase a licitación flúM-Ka^sia^
día 20 de setiembre de ¿95S, a las

10 horas, para la adquisición de mue-

bles metálicos con destino al Instituto

del Trabajo.
Los pliegos de condiciones y -áemu»

datos se encuentran a d'sposicidn -áe

los interesados en la Oficina -de Sumi-

nistros, contaduría Gene-ral, sita pn el

Palacio de Correos, 4"? piso (Mendoza)

Enrique Paladini, contador G-enera2.

e.U!-9-N9 L~t.S4l-v.lt ^D»

DIVISIÓN COMFKAS
Llámase a licitación pública X» 3.) para

el día 28 de septiemb. « de ri>5«J a ¿as

16 horas, para resolver —con destloo a
las colonias de vacaciones: de la Di r*c-

ción General de Sanidad Pscolar la aro.
v-ísión de equipos do lOpa.-j par.a r>i&p3

y artículos c¡e tocador, los que dob^ra*»-

ser entregados en la Duif.ión Almace-
nes, callo Directorio 1781. Capital Fe-
deral. Informes: División Compras, Char-
cas 1670, 2* piso. Capital Federal. — K*
interventor én la Dlrttción General de
Administración. „. ,.„„

e.7|9-N'!,-L.4.7 23-'».aoi&i^«

Llámase a Licitación Pública N« 34, pa-
ra <'l día 25 de setiembre de lSfuS, a las
16 horas para resolver —con destino a
diversos establecimientos educacionales-

—

la provisión de bancos escolare». Irí-ot-

mes: División Compras. Charcas 1670. "30

piso. Capital Federal. — E! Interventor
nn la Dirección General de AdmiiuStra-

c. i¡9-K? L-<.ü-9€--v.l?i?iSC

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SüH
Bahía Blanca

Licitación Púhlk-a NT|
? 9

Kxptc I/J.249/5A

Llámase a licitación publica par*

adquisición <le brújulas?, cortadoras y
pulidoras de minerales, accesorios y

planchetas. Apertura propuestas el 4 (3«

Octubre 1958, 12 hora.?, «a Av. Coló»



14 BOLETÍN OFICIAL Sección de I^pi-lacíóa y litaciones - MigrcoU* 3 2 de setiembre, d* 1W

10, Bahía Blanca. Informes en Oficina

gumir tetros, misma driección.

e-ll|9-N° L-4.842-v.17X55

UJÍIVKUSIDAD NACIONAL DKJt.
LITORAL

FACULTAD DK CIENCIAS MEDICAS
RoxrtrlO

Llámase a licitación pública para pro-

veer al Instituto de Kadiologla y Lscuela

te Odontología, moblaje, aparatos e ins-

trumentos, de acuerdo a las listas cjue

pueden solicitarse en oficina de Compras
de esta ¿'acuitad. Santa Fe 3100.

_

Loa participantes deben estar inserir-

lo* en el Registro de Proveedores del li-
tado. Apertura de propuestas: ¿i de *e

tiembre 1356. a las 10 hora*. — Ángel

G. Linares. ,ecreurio
k? L . 4 . 5í, 5 .v . 1T;n^

COMISIÓN J.BY ll.3:í:i

turnase a I^uációa"]»^J
1" N\ 187

nara el día 11 de octubre de Uo<j. a us
?5 horas, para la provisión y coloc^ c ,6

n

de muebles metálicos, coa defino al

Archivo General de la Facultao de Gicn-

SlLfi MCdicas de la Ul.tvor.ldaa d-;Bu
coa Aire*. Presupuesto oíicifti: *90.0im

I m-o — Pliego: 2S 5 m|n> - C\~:ant '?;

lo;o "(uno por cierne) sobre el momo
total dé U propuesta. Los p.iegos po-

drán ser consultados o retirados eii I

¿f icina de Suministros de la Con> ,
*

,
o n

Ley 11.333 - Art. 6'. calle Jo-íC E\aru».e

Cribun. «i. C^-.^iVíkii-v.iSiílüS

LlámaM a Lie ÜIcTóii P ñ Ql
:
i a K » 1 8 i.

»ara eí día 11 de octubre de lSi &. al»*
¡5 horas 15 minutos, para la ejecución

te las obras de jm¡»liacirtn Jal Archivo
General ele la Facultad ele Ciencias ..le-

iUas de ia Universidad de.. Buer.Od Aüm.
¡Presupuesto oficial: 92.750 > m|n -
Pliego: 25 5 min. — Garantía loo (uno

dot ciento) sobre el monto del presupues-

to oficia!. Los pliegos podrán ser ron-

«ultatios o retirados en U otie:n» de^"-
mlnistros de la Comisión Uy >«' "

•Art 6», calle José Evaristo .U rtbuui J->í,

Capital Federal. ^^ Hj6ll . u¡líil{

Llámase a Licitación Públici. N» 1»3.

para ei día 11 de octubre de iSafi. a la-

15 dora- O) mmuiflí. ««* la ^ciunon
de las obras de ampliación de vivero* as

la catoUra üe Fisiología de la i-acuUa^

de Ciencia* Médicas de la Universidad

de Buenos Aires, presupues-o ofici.il:

215.225 S m:n. — Püego: 30 S m n, -
Garantía: i o|0 (ur.o por clentoj sobre el

monto del presupuesto olio ai. Los P;;«

BOs podrán ser consultados ü reiimüo;
en'la oficina ¿c- Suministros oo la co-

misión Lcy 1 1 3 3 y - A i t. G» . c» lie J o « «•

JSvaristo Uriburu N» ?ol. Cap lia L- «Pira .

e.SOiií-S"' L-4.i-U-v.iu '.i'o
1
.

Licitación PúliUen Ai j:¡|í)5fi

Llámase a licitación pub! ica &a^ el

Alá ¡

i üe septiembre de 194 a n'" 1^
11 v" 31), para la promisión M taL.er de

automotores de la Universidad .£" !

.

(>?£
de Tu cu man. de us ómnibus torap.u*

mente carrozado, motor Uicscl para -<
•

**

pasajeros y dos Jeeps completo* eon "-
Sota impermeable. — SUCIO Üu a)* U -

ra de propuestas tendrá lugar en es l&t-.i'

dé secretorio de Contaduría <» e n*' aí
r_?¿

1- universidad, caLe Ayacucho 482. J
^

cumán. T a donde PPdrá «cumísí i¡oi

oláusuH.» particulares y phego üe <->.ai

*lcIonM -

e.GlS-Ns L-4.Cft9-v.n:3!16

COMISIÓN rERHASENTB D 13 CO* S
-

TRl1CC1ON 12> I N IVISKbVXAltIA>
Llámale a licitación publica na: a £

tKa. 9 de octubre próximo a la.s lj «" <l^
©ara adjudicar la ejecución ae

i

la m> *

Habilitac£6n del BlocjUe Indu^tna, de i¿
;

Facultad de CienciaslAsmu» «je la i ^
versidad Nacional de Cuyo, üia ca «»

distrito Chacra3 de Coria Depártamelo
Luián. Provincia do Meado!*, «a '""
ti en: «rupo (A), a cargo directo de

contratista, con obras prelmnria^ y

preparatorias, movimiento de J^
rrd

« "*'

*añllerla. estructuran resientes .
c'iP"

aisladoras, pavimentos. P l*°*-?™}™?'
bos. revoques, cielorrasos reyes t.m en tos

«snecUles vidriería, pintura fc. Umíneza

Sí la obra; y trabajo* que comüonen el

Grupo :B >. i s ub -1 icita rsR de acuerdo a

ío establecido en el pü^o de eondK o-

ne, a saber: Carpintería de madeja

carpintería «etílica. Instalncioaea £ «

tricas v artefactos, instalación de ffa.-. j

artefle tos. ¡ n stai ac i rtn sanuan a d^f*
cloacales y do aguas servidas arte fictos

sanitarios y accesorios, red d*. dis, i.bu

ei6n de agua, desales plir iales im> ,a

locirtn d ft vapor, instalación n ppiffUa >

montacar^a. ™ Presupuesto ofiet ai msn.

fi 124. 238 — Precio del plieg-o: mjn. doo-

í¿ílro dr l*. docurnent^ión e informe^.

*ft Buenos Aires, Tucurn&n 6.¡°- f¡,J¿£
lelño^-S.

yJ^turfde3^
Director Departamento^Cu^.^^v _ 3 s

.

9
.

&6

Llámase a licitícW publica para el

áfa 14 de setiembre próximo a las W
£raa, para adjudicar la Proven y

;

tocación de muebles da madera V meta

LSo<* en e! Bloque de Bnsofianza .6 n-

íesugacién de 1» F-ulta d «to C^c¿«
¿.«vrarias^ aita en Chacras de Gona.

.

ut-

partanoento Lujan Provincia do Meji-
lla. Presupuesto oficial: m$n. ÍOJ' s;r^~-
Precio del plieso: m$n. 100.- Retiro de

i«, documentación e informes en bue

*03 Airea. TttcumAn 620- 5» P'**>.T. I^-

33-8307. v en Mendoza. Colon ¿0\
.

.1. i----

1-7780. Apertura de ia¡? prop»«stap- en el

plíeeo do sondlcloacs swevjlci y
cláusulas particulares serán enjreffadas

en el Departamento de Compras y Su-

ministros de esta Caja. Piedras 371, 1«.
piso, de U * 17 horas. — Delegado in-

terventor.
6jC[j ^ L.a . S94 _v.I3|9ífe

Ministerio de Asistencia

Social y Salud Pública

DIBBCCION » 13 VROTEICCíION SOCIA

L

i Impertiente ?*9 1W..4Í*!**

! Llámase a licitación PÚbltca N » 1 «8ia6.

i nsra el día lo del mes de octubi o de
:

i
P
f5 f. a US 15 horas, par* «^.nlp «

I
necesidades auc a continuación « ü.-W;

lian, con destino a Dirección de_ Pt o tec^

j
ción Social y durante el ano ^a6.
Da apertura de las propuestas ten,dla

lug-ar en el Departamento de Contiata-
I cienes — Sección Licitaciones públicas —
¡Paseo Colón 323 —séptimo ?»?<> — "-»•

ni tal Federal, debiendo dirigirse para

I Slieíos e informa aj citado Departa-

I

m
La's' nocesidacies se refieren a; ropas

ríe consultorio, art. de basar y menaje,
;

ce rSfía pinturas, e«n» »., ^»"
primas v materiales paca taller de. af

¡
nacTóiT, "wateria, juguetería, encuadet-

: nación, costura, etc.

Buenos Aires. 10 de setiembre de 19^0,

£l imrector G ral. de AdmlnUtraoiún.

3 a 11 horas. La apertura y lectura da

las propuestas tendrá lugrar el día y bor»

antea mencionado en la Dirección Gene-

ral do Ingenieros, adonde loa interesados

Dodi-ári concurrir por datos e informes,

aebiendo remitir su propuesta en sobra

cerrado y lacrado, indicando numero, día,

hora y objeto de la licitación^ Ina quo
deberán encontrarse con anterioridad a

la apertura del acto. — Buenos Aire s,

septiembre do 1956. — Jefe Departamen-
to Administrativo.

e _7j9í
.
? ^4732 , Vil33¡3fl

DlHKCCIOff CKNKHAl »E ÍOVBUICA.
ClOríJSS MILITABKS

DEPARTAMENTO CONSTUUCCrONES B
INSTALACIONES

)bi citación publica N? 5T7|5« (OCi)

Llámase a UcttacWn tjubl
lc* Z??* ^«I

tratar la "Conatruccfdn d« 4«*f«^-^r
cale«" en la Planta "W" de aJ ftbr «fl.

Militar de Pólvoras y E
í
pl?^??l!lf,

J°
d
S
e1

de la Quintana", sita en la localidad del

mismo nombre. Provincia de Córdoba.

Apertura de propuestas: 25 de aetlom

bre de 195Í a las 11 horas, en el Depár-
tame ato Construcción^ e *»f^"™os.
Avda. Cabildo Ng G5. tercer piso, Capital

^Pílelo de condiciones: Podrá c™sulta,r-

se i adquirirse al precio de m$n 3fl el

ejemplar, en el citado departamento to-

dos los dias hábiles de 8 a 11 ^r?.s co-

mo asi en la dirección de la fábrica,

militar mencionada. ,„,..,
prosupuesto oficial: mín 3-0. J

^Depósito de garantía: 1 «U J¡.

^

l

\\.
del presupuesto oficia!, »n.éf' ct 'v°'

t
"

tulos o fianza bancaria. — No se «ept*
c i n, 1 o,o sobro el momo tui«i m« .-

in nácares, — Pdd.t Aquiles Carlos propucsU . Precio del legajo N? »633. pe.

I emme. Coronel. Jefe del Departamento P
Q/21 m|n . íioraric> de venta t de.8 a 11

Construcciones e Instalaciones horas. Da apertura y lectura de Us pro-

líe ríos Aires, 31 de ^sosto do 195C puestas torulrá luisar el día-Y hora antea
MÍI

e.l0l9-"Ní 3.-4.839-v.2i|9^i. mencionado en la Dirección General da

Ingenieros, adonde los interesado» Podrán

, • -*. --, T.-.l.lif-! A'» 576150 (DC1) ¡concurrir por datos e informes, atáisnao

Llamara
1
'Sta.foa ^Publiá P?

r_a
¡
remitir ,u ffle^ «^«wrnuto y

VILLA MERCEDES (SAN LUIS)
N» 36íi - Hora 10.3 0: Prestación d*

mano de obra necesaria para la ejecución

de cubierta de tejas tipo "Colonial en el

pabellón Principal y talleres y morgue
v ejecución de estructura resistente de
madera y cubierta de tejas tipo colonial

en casa para el £"!rector y casa para el

administrador de la obra construcción

de un Hospital Hosional er. Villa Mer-
cedes. Depósito de Garantía de Dietta-

robre el monto total oe ib

COLONIA "Dr. EMILIO VIDAL ADAL"
! EwvJicnte K* 4Ü.:MG\5<i
'

Llámase a Licitación rública N* 4|57.

para el día 28 del mes de setiomb 1 « de

1&5&. a las 15 horas, para subvpni as
1 necesidadea quo a continuaciói se deta-

f lian, con destino a la Colonia L>r. umi-
li* Vidal Abal" en Oliva, provincia de

Córdoba y durante el año Wat. L*
5í

a
r,

pe
.
r "

ituta de las propuestas tendrá Usar en
' ei Departamento <*% <??F.

u'a**c'£* e
*¿ %".

] ción Licitaciones Publica*-. P»eo W-
! lón 329, séptimo P'so, Capital Federal.

<lobiendo dlrigiise para pliegos e ir.Ior-

mes ai citado Departamento o a 'a an-

Itcdicha dependencia. >sita et\ Oliva. 1 cía.

de Córdoba. F.C.N.G.M. La» nocesidadoí. «e

refieren a: aceite comestible: arroz; fideos,

'garbanzos; perotos; arvejas;_ liaban. _
maíz

oicado: café; bacalao: azafrán; pimienta,

Ucwo; canela-, ch.ocolate; manteca; papas

i de consumo; nueces; orejones; frutas al

natural: dulces de membrillo, de bat«ta.

[ f ruta ab rll 1a r tada ;
tabaco ¡ t e :

.
v 1nas: re

:

semillas diversas de verduras y liortall-
1

-/a a. etc. — líuonos Aires, 7 de «etleml>rí

¿c 1D5«. — DI director Cira! cié Adnu-
jaistracidn.

e .7l3.^-L.1.72l-v.20¡S,5(i

V\V Z ., Tirit n/:ión Pública par* remitir su pruyui;»ia vu «w- ------- r,

H141?^ 6
1, íSÍS? do calefacción lacrado, indicando: número, dla, liora y

contratar la ins.alac^o la objeto de la licitación, las que deberán
en el 5» piso do_ la, bbü^u^

ntnnítc Mi- j -n<-nnti- ;,r«e con anterioridad a la aper-
Dirección Genera de Fabricaciones Mi-

Ut¿r«;"¿ita en Cabildo N*
f- .^f

1^
Federa.. Apertura do.Prop^iMtQs: 21 d»

sc-tiembvc de XSÓC a las 11 Hoias en «-

Denartamento Construcciones e Instala

cionls A vda Cabildo N? G5, 3er. piso, Ca-

5 fí Federal. Pliego de ««^'"«.Po-
drá consultarse .

o adquirirse al pi «£>
de m?ti. 10 el ejemplar en f}.^±

áfí

á
'ie

s
partamemo, todos tos días >'-í^a «$n

°

¿ 11 horas. .Presupuesto
. «V"* 1

-

.^l?,'
39 USO. Depósito de g-arantía. 1 ?.o cte

monto del presupuesto oficial «. «.f artigo,

?SSSfí ' jefe del" Pepavtame.tc•
Wnjrac-

clones e Instalaciones. — Buenos Aire-.

31 de asesto de ISafi^^^^^j.g.-sg

LÍárriaVe a licitación pública para cci-

tratar^eí "arrollo de espaldones" en ,

a

SrUMiliUrúo Pólvoras y Ksplos^oa

•'Villa María- -«sita en la localidad dei

IÍ nombre. Provincia de Oordcma

Apertura de propuestas. 20 de sf 1 '*™-

ín'f de 1051 a las U horas, en el JJe
j
i.uo ti*. J „ «..., T„ l..jn11H e Instalacio-

' -n-n rt^ rtlOTl i O 1>Ü0 !:
71TIKl >un t^r, " - ,.„i

íncs Avda C.bíido G5. teicer.P'so Capital

I Vecera!. Piloso de
t

condiC
,

,

.

M "-
,S ¿í

con^ulti.i'f-c o adquirirse al P«< ]°
í,^

1'

m¿ñ Ü0 ; ot cjr.infdi-.i-, en el citado.de

00jeto <»e ¿a íitu<"-i«ii. '»= ^«^ ""
encontrarse con anterioridad a la .

aper-

tura del acto. — Sueños Aires, septiembre

de 1956. — Jefe Departamento Adminis-
trativo.

..7!9-Ní-L-4.73S'V.1S|315*

1 ,mi:t;c) os nací o sai, me asi s'i i-:s v ia ^ am eñto, ^ü»s'\of V** ^"«i ón ' de
SOCJAf, ,4 u lionas, como asi en la <tu eccion

I.;X p«riie..te >' B.M0J3A Ta fábrica «¡I »" mención.•««• P'««¿
_ « inirf ^urti-t-n nf ir 1 lili: mSn. iií..'-"' , * -i

Llámase a Licitación Publica. N» 17 í^C.

i ía r¡L el dia IS d»l mcü de sene 111bre de

l'jóíi, a jan !"• boi-iiK, j>¡ua su.b^vtnr Jan

necuaidades que a cuiUinuaci»ii sí ücta-

lian, con destino al Hogar de Mrias
,

-Cresccncift Bo;tdo de Gasrigos- y du-

rante ei año ll'ótl. 1-a apertura de i**

propuestas tendrá lugar en el Departa-

mentó do Contratnctoi.es. !>«•ce i6ti Di-
f

citaciones Públicas, PuseO Colon ^0, sn;P-

limo piso. Capital Federal, debiendoid!-
¡

rigirsc para pliegos o informes ál c-itaclij
,

Departamnnto. l.as necesidades «e re. 1

lie. en a: calzado para alna.»: telas,

artículos para "0*tn¡-a. y artículos para
¡

hiRicne personal. — 13 ueiioa Aires, bd*. .

septiembre de IB 56. — DI Director Gi al.

üb Adm>>^tración.
!Tj9^ ;,_^ T2

_. v>1
.,.

9i
_

y- i . «>'« .1

*"
"í 7^ ^ SO . Depósito

rlíSk .. í ¿lia. No ¿e°?Copí«A„ P..TJ-

r*a — Fdo.: Aquilea Carlos Lemn e. co-

ronel. Jcf ft del Departamento Con.truc-

e Instalncione?. — Bueno» ai
cioneS
res 3

Ministerio de Marina

fHFFílOTUnA K/lClC-NAL MATIITIM.V
DlñfSCCIOS* DES AOMTNISTItACIOS

Evuedíe-nt*.- D- 24.731) O.-ViWt

Llámase a Licitación pública Nj 6. pa-

ra el día 26 de setiembre de 1S0S,
,
a las

10 horas. Apc-Ttura, en U Dirección 4*

Administración; para la adquisición de.

cocinas económicas, sanitarios (canos ac-

cesorios, artefactos, etc.). cftmaras sépti-

cas, tabiques sanitarios prefabricados 7
equipos para luz y agua. Pliegos de ba-

ses y condiciones generales, en la lm\i

sí Oti Compras, cuHe Lavalle 341. 2? piso,

de 8.3Ó a 12.30 Horas. - DI Prefecto Na-
cional Marítimo. ^.^ L . 4>5GI .v .Hia;55

DIRECCIÓN GBJíBBAl
.

Dfi

INSTALACIONES PIJAS NAJAlbtS
Llámase a licitación pública 20 de .aep-

tiomb?e de 1956, a las 12.00 horaa ejecu-

ción obr» "Equipo de bombeo de agua

para riego e incendio y obras vanas .
ks-

cu e La de Mecsnica de la Armada .
Prts»

-

n éV'n nflci«l- S 1.176.836,98 muí. Garan-

tía » C i?ícidn.' i tl.162.Sfi mln. Costo le-

ííjo¡ VsS.— min. Consulta OlMo*."*-
ti letra ios v entrega propuestas: LMr«c.

Generar de Instiilac. Fijas Navales. Avda.,

E. Madero "^ CRP't-J-
L .4 . 4„.v . l3lfl . Sf

Llámase a licitación pública, 20 sep-

tiembro de 135R. a U.30 horas, ejecuc.ón

ohrí "?: di f i e io Pa n a d e rla Autom áti ca en

Ia Base Naval de Puerto Bolgrano. Pre.

^upuetto Oíicial: * ^«*;"'« ™ Como

fes. Nac Ciudad Bahía Blanca y Co-
-1

. TV j» n»,..n.f.i>iniips de la Base Na-

£xpedíen te N* SU-500¡5«

Llámase a Licitación Pública KP 515T,

para el día 26 de mes de setiembre de

IB5 6. a las 15 horas, para subvenir las-

necesidades que a continuación se deta-

llan, con destino al Hospital ^Nacional de
Nfeuropsifiuiatría y durante el ano lJ«»i.

La apertura de las propuestas tendrá
jugar en el Departamento de Contratacio-
nes - Sección Licitaciones Públicas, Pa-
sco Col5n 329. 7g piso, Capital Federal,

debiendo dirigirse para pliegos e infor-

mes al citado Departamento o a la .ante-

dicha dependencia, sita en cale \iejte»

""^Lns'^nccesidadcs ae refieren a: aceite

comestible: arroa, avena; garba nzoR, ar-

vejas; harinas de trigo, de maíz de abe-
jas; lentejas; maíz pisado: cacao; choco-

late; dulce do membrillo; orejones, pasas

ele uva; yerba mate: huevos; manteca,
queso; leche; verduras; frutas; tabaco; U-

^Buínoí Aires, ó do setiembre .de 1PS6.

-DI Director Oral, de Administración.
e.5:D-X9 L-í.6C2-v.l$!9¡a6

Licltitclún Púdica X* 5"*!5« («Cl).

Ll-íma-c a licitación pública para con-

tratar a "provisión de agua po tu ole e

industriar', con destino a la Imbrica Hr
EE Üío Tercero, sita en la l«»¿a*f d

f!

m sión dé Construcciones de la Base Na-

val de Puerto Selgrano. Consulta de Pl •

sos Venta legajo y entrega propuesta,

n « Grsl. Instalaciones Fijas Is avales.

Aires. — Pliego dé condiciones; podrá

ASTILLEROS V FABRICAS NAVALES
DEL I5STADO (A. E. ^• *•/

al

Aires. — ruu&u ut? *.v.»-^. *„i„
consultarse o adquirirse al prceso oe

1
» »•

100 el ejemplar, en *1 estado departa

monto todos los días hábiles
,

de,8 a U
horas, como así en la tiirecciúr. del e^ta

blec i mi e- nt o m Uít a r m éncion ado — P r©

supuesto oficial; mSn, i .%9¿-.30 2, aepo

sito de garantía: 1 oio del monto del p re-

siouesto oficial, en efectivo, títulos o

fianza bancaria. No se aceptarán paga-

,^ •- Fdo.: Aquiles Carlos Lem me,
,

Co-

ro neU Jefe del Departamento Construc-

ciones c instalaciones
L_4 _ 6¡. 3 . v . 36¡9|5e

ii o ras ,

para Va" "¿i'ecuci 6n d«' }*-*}> r*

-Construcción de un cereo P"^'"^..*
iluminación en el AftlllerolSlo fantiag

o

Presupuesto oficial: $ ^«408 5'^.
Garantía dc Licitación: $ 9 -40B

f- J?', r

tador, Contador general.
L. 4-g40 . v ,3I|¡>|5 fl

Kxs«Mente X« M.MS:.* ,

Llamase a Licitación PniHiea-ts» IíJi.-6

para el día 21 del mes da s«lttinbpe de

l «5(5. a las 15 horas, para subvenir ift-*

necesidades quo a continttac ón se deta-

llan, con destlao a _DvviHi-»n fehit ntst'

y durante el año 195G. hnn , .

i La apeitura de las pronupdtae ceoli a

lugar en el Departamento do Cotitra.s-

clonea - Sección Llcitaaic-nss VCiblicas- -

Pi\aeo COV6ft 32fl. séptimo yso, Cap'.ta,

Federal debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Dep i^rtaiíjeiitn.

Las necesidades se relür^n a gasa ln-

drófila. , , , lf. r *

1 Bu«nos Ai vos. 31 de agosto de IP06. —
! ici Director General de idm - n *-*tra

,'=-,V
,
"lv

C.3ÍÍ8-S'" L. 4 .531- /.13!i» ¡''G

nircRClin A<l»ifni^n.t¡vn ?" Comercial

De pnrtJimentó Abnslccl mi «•»<<»

División Compriis
iLvdu. CiiMldo <!S — . T.K. 70-J068

Licitaciones Pul>llc«^

14l>¡56: N" 260 bis. a las 10, por trans-

PO
líSñs6- N« Sa-í'üG, a las 9. por ácido

( 1JlíV111IirJ .„ „ „
sulfúrico. ácidos ¡1/50. por la impresión de 3 (tres) na-

«uíffio SSi. a ^ 9 - lj
'/ Ueros de la Revista Nacional de Aero-

1T¡91S5- K- 836(56, a las 9
=

,.."i
?i;.

por tejl "

Ministerio de Aeronáutica

CIRCULO X>TÍ AERONÁUTICA
Licitación Pública N9 1/56

Llámase a Licitación Publica numero

Ministerio de Trabajo

y Previsión

Caja Xae'otinl de Previsión P««a
TrntMiJndores Int!eiiemlie«te*

Llaman a licitación t'ública Ng.10 h2 --

tA el día 17 de setiembre de ISoé * 'as

M horas paVa la provisión do 1.3 f0 (m»l

t?e£5S5o?) «netrog de estantería me-

tálica.

Ministerio de Ejé?xtto

DiniíCCION «E.NEKAÍ. »E GKKDAH-
MEKIA A'ACJOrVAI,

dirección a« AdmtuistraeiOU
Llámase a li rita ción P fl",c* N

H
» lft

J?,
V±* llamado) para las S> horas del dia

18 do septiembre de 1955. para "a
.

jmr-

visífin de un írrupo electrógeno de ¿0

9
Los pliegos correspondientes podrán

ser retirados todos »os días l»* 1"
* , t

7 a 13 horas, en la Direccián de Admi-
nistración (División Compras,, ^'ivalie

<iir>, Capital Peflfcral. — FA Divector de

Administración. . ,o!r,i--ir
e-10;D-Nr? L--i.8a8-v.l2;?|-í0

do na afambro, alambre redondo.
17|9!66: N» 337! 56, a las P.45, por resor-

teo dé acero galvanizado.
1719156* N* 338156, a las Í0, por acero,

ralezas fundidas, bujes, vainas,
17Í9iSert£ 389[56, a las 10.15, por pa-

pel narafinado, papel glac,e.
17I9IS6: N» 340 156, a las 10.30. por aco-

r
°lÍ|S)56-. W* 8111 Uta», * las 10 - 45

'.
por

"íá* detalle
f
de

r
?os artículos, a adquirlrso,

así como el pl legro de condiciones y pa-

garé, deberán retirarse en 1» P vI^í
Compras de eata Dirección Goneral pre-

vio pago on la División Tesorería, (de 8

a 10.30 horas), del importe de m$n. 5. —
Buenos Aires, 81 de agosto de 135¡>. —
El Director General. .„,,.,

e. 619 -N* L.4.CÍ2. v,l2l9[a6

J>JBKCC IOH G,ENKUAL D 10 IXGEMEltO 8

Aiioiitirdo 250 — Capital Fcdernl
LlcEtnciw" PÜbHcii K» «<W. para el día

25 dc septiembre de 19íí«

CIUDAD DE J3ÜENOS A.JRES
N? 3 64. Hora 10,40: Provisión de ca-

ñe-Vía de hierro negro sin costura, llaves

doble reglaje, válvulas esclusas. Dr.aa»

con bulouee. roscas con tuerca negras-, co.

dos con ui.ion machos negros, curvas, cu-

piag derechas, etc.. con destino al Hos-

pital Escuela "José de San Martin .
Do-

DÓsito de g-arantla de licitación. 1 ojo

S?¿« el monto de la oferta R l excede

de $ 10.000 min. Precio de 3a documenta

náutica.
La apertura de las propuestas se

efectuará el día 21 de setiembre de

1956. a las 11 horas, en el Círculo da

Aeronáutica, calle Córdoba N<? 74-1. Ca-

pital.

Por pliegos de condiciones e iníor»

mes recurrir a la Sección compras del

Círculo de Aeronáutica, de 8 a 12

hora*. ,.,
C.ll|9-N9 L-4.848-v.l7|9¡¡>5

COMANDO AEREO DE INSTITUTOS
ESCUELA DE SUBOFICIALES

Llámase a Licitación Pública para el

día 28 de septiembre de 19^6 para la pro-

visión durante el ano 1857 a la Escuela

de Aviación Militar. Escuela de Subofi-

ciales de Aeronáutica y Fábrica Militar

do Aviones, de la Guarnición Aérea Cór-

doba de los siguientes renglones:
Licitación Pública N? 1: Pan y!o galle-

ta, medias lunas, pasta?,.postres y afines

8,30 hs. — Licitación publica No 2. Ver-
duras y frutas, 9 hs. — Licitación Pu-

blica NQ 3: Carne vacuna, subproductos,

cordero pescado y aves. 9,30 hs. — Lici-

tación Pública N? 4: Leche y derivados

10 hs. — Licitación Publica N* 5: víve-

res secos, 10,30 hs. ,„,..,
Para los pliegos de condiciones.. Inior

mes y presentar propuestas dirigirse da

cifin técnica,
Precio de 3a documenta. mes y presenwi i"»i «»"."- ¿V »ü Di*

'20 Horario de venta: da . lunea a sábado de S a U,30 h*. a la VX



BOÍ-EMN OlICTAr, - ífccciC* ¿e fcfegieUoito .-y UcHaowng - Jggegw 12 ge -setiembre de 19!>6 15

vi&ión Cü tu «uniría de Ir. locuela de Stib-

of'ciaK-s de Aeronáutica. Cuarme le-n Ae-
rea C 6 i-duba, Camino a San Roque Um-
*,¿00 Córdoba.

, _„., ,„*.,-.
cTiU-N? L. 4.7 3 6 v.20^!;.)t

(MIBAXDO ACHFO lili CrtMJÍATK
I>F*íT 4FR. »»« "H1CC02VQUISTA*'

Mcttarlón ríilitlca N* Z'P?

Llama*-.; a licitación pública par;i el (lía

:i) de septiembre del uño ]!h>6 l>av;i la

.M'íuiaclu'i de un timbo P-ii». 1¡* ] ir orine

-

ulúu de leche P»ra #L anidado durante
los años 19Ü7 y J9AS. a cf.íouiarse pt el

De&tacámenlo Aeronáutico Militar !••

c.Onnilist.i'
: el día atrita citado a iU

11,15 horas. Los interesados ?n inter-

venir podrán consultar y obtener >os

pliegos de condiciones todos los flds «».

hiles de S a 11 horas en la Kecciyii Con-
taduiia dt-í Destacamento Aerrwui utico Mi-

litar "Reconquista" (Recoi.quista, provin-

cia ¿c- Santa Fe). ^ ,.-,,.-<

Na*:ioftfti de. la Provincia tí© Córdoba- De-

pósito de garantía 1% (uno »or ciMito)

del presupuesto oficial. No se aceptan

pasees.
C.3418-N* I,-4.15í-l3'9|5«

Ministerio de Hacienda

IJániüse a. Licitación Pülmca pfira el

flíiL i¡0 de- septiembre del ano I» «o. para,

la previ ;= ion do los ele mttitos que se de-

taUbm a coiiiiiiunnun:
.

]¡j; Panceta y Uiunssos a Lis .'.*»«

)-.,-.,-,* -- ,v."7 — "Verduras y i rutas ' a
" "-¡5 i.oras. — 3:íT -- -Pan" * las

iioias. — 4;57 — "\ (veres ¡seco* alas
10,1
las l'.1

,
4
. 5 fioras

\ efectuarse en el testamento Aero-
nAntioo Mi! ¡Lar ••Reconquista" para ciibrjr

ñecos id;,dos del mismo durante el uno
1337, "-Vos ii,U'l-<'?»a°s «ij mu.rvH»f

DntF.rf.iü.V CFNFJt/VI, 1>F SKUVICJOS
SOCI VI.F.S PAKA KANCAItlOS

¡Expediente Jí* 20.S1W
UAmaso a Licitación Pública N« 49, el

día iS de setiembre -do 1956, a bis 13 ho-

ras, para la provisión de papel tipo Kraft
en hojas de 85 x. 120 oms

.

Pliego de condiciones e informes, en
esta Dirección General, Avda. Roque
Sa.en.-i Peña 5-01, Capital, 3er. piso, ofici-

na í!lT. — Bueno» Aires, setiembre b

tío 1956 . — 151 Gerente de Economía y
Contabilidad.

e.fi-N' L-i.7íl0.v.l2¡9!5C

)i i ií jjcc i o >' i; ionekaij i ai t*os»xixa
Llámase a Licitación Pública N« i para

: la promisión de 7.2¡)0.uuO sobre* do distin--

'lisa elasc-s de píspeles para utilizarse en
I
* 1 a i> o 1 3 5 7 .

1.a apertura de las propuesta.* se efee-

tu ara el día 24 de setiembre ele 1356, a

las 13.30 horas. — Para consultar deta-

ll es retirar pliegos de condiciones y pre-

sentar propuestas dirigirse a Oficina de
ComrrftP, S.avalle 1268, 4Q pisn, Capital.

e.3;ü-Ní L-4..j55.v.l4!3|&e

Lo.? sectores D, K y F podrán cotizar-

se .por sistemae constructivos especiales.

Se aceptarán ofertas por uno o más sec-

tores.
, , , ., .

Las propuestas, auo deberán ser curt-

iridas a nombre del señor Ge reate- de
Construcciones del Bateo Hipotecarlo Na-
cional, serán abiertas en la fecha y hora

arriba indicadas, en el Departamento de

Suministros de la Gerencia de Construc-
ciones. Alsina 363, Capital Federal, lu-

gar donde s» suministrarán loa pilemos,

previo pago, en San Juan 250, Capital, de
la suma de 4 100.— por la-s Bases Gene-
rales y $ 400.— por las Cláusulas Par-
ticulares y Planos. — tfota: -Queda anu-
lada ia publicación del día 3 de aetiern-

bre de 1956. — Gerencia de COnstruc-
c,onea '

e.4|S-Nv-Ii. 4.684-v.l7|9|58

IV Url^uila Al-ven
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' ]'¡-i«ü a Ji-.-it ación pul->ii.-£' n¡! ¡' :l '-'

*umií.ií'tru A,- lus producios .un-, nraa aba-

jo ;e detallan . _ _ „-,

Licitación Pública N? lio i
.
,.'\«'.<-'t^> *„-!

a sel i ei"

e de Y
macado.

d* leítintare de iSSC.'a las 30 ñoras car-

ne de vaca. d« corJoro, menudencias y

^Ecíacion Pública. N* 2-57- Apertura 27

de setii'inbre do ü'.-.ü, a L«j H . 40 UCiJfc.

• lie v <;i! !1
.
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tic sViU'ri.bre uc UtT.Ü, :. Lis l»..:il !.ür«rt,

Víi'prrs «fd; 1-.
. , ,.

fií—o ti" l'OIm1h:íuih-> «' ¡iu-iihk'k tu iJ-

ní-Üon Co,t; i <l,rhi_de ;. IV Breada

D1J.IECCI03T CKNEKAly DE
SUMÍMSTBOS J>EÍ, ESTADO

Expte. K9 lí-TTS/óG -

iJfuimsc a licitación pública para la

provisión de íurgoncitos del tipo trans-

porte " Vol Ií sivftgen", riño 105 6.

La apertura de las propuestas se

realizará el día 2 de octubre de 1956

a las 12 horas. Pliego de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Yrig-oyen N? 1236, Capital.

C.11J9-N9 L-4.843-V.24|9.56

17x?M-rtifiite A: ? líí.«lC-r,«
FJáinr.üt! jl üfítacíGu pCiüííca para ia

venta de autojiiotorOs usados (autOirtovi>
íes, camiones, jeeps, jnotocicletas, etc.,
üix Liu las marcas y modelos.
La «ii'Ttura d<t in.s propuestas se i'oali-

;t¡)'i el (ifa i $ de de setiembre de 1950,
!;ta 12 ¡toras. Pliego de condiciones y

res. en tación de propuestas, Hipólito Yri-
Dveii .N9 ]¿3)¡. Uapital.

o.o;3-N"p l".-4.541'V.14i9;5l3

i ni tic: mía ai:ki:a y om/rn i ni.

i:o.\sTiii;txiOM«
llánihse a Mcltación púbiiea para vi

día 27 de süliembrc de 193 C, i"»™ la» s '-

ífiilentCi ri]-(ivi3;one.s: .B
r Mi «I- ión rúbüca N ? liST, ramo y sub-

p r ftd u c i n n y P •« cad o? . du r ¡i aU (jl *

r

,.„,.„„ ,-,,.> ji,-, I9a7. « las 8.J) nora.i.
tl
UcitacSon Pública Kj í|67. i«h e .

du
;

rante el transcurso del año 19-., a las

S
HicH ación Pública No 3

:

57, ™-to™* y

frntft?, durante el Ira «scur.-o del ¿'ifl

Tin? ri ¿as 9.15 iioras.

'i.ú-Haciéw Pública N* 4 ¡57. viveros sy
eos. durante el transcurso del ano Uo/.

a la.* y .45 horas.

«ANCO 1 1 J I*OTKCA 111 NA <.; 1 >'AL
JJámase a Licitación PúMii.'u N«j 532

para '1 í 5 de octubre de ly"iU ¡t las lS ho-
ra.s paiM i a cuiiairuociúii e'ü la ííed de
f!istJ-il>ni.-i6(i de íiirua y tle^iíK'li'; fioacal de
lu.s Sf-rtores ill y JV (I

*
l Ii;u:rio "Orul.

, Jt'Hé Ai. l'az'' con un presuput-sio oficial

! de S !-)24.4ü'l.— m¡n. Las propuestas que
j
duberán dirigirse a nombre del Gerente

i tío Conxiruceiones del Banco Hipotecario
¿saciorml, serán ftbiertfis en la fecha y
hura arriba indicada.s, en el Departamen-
to de Suministros de la Gerencia de Cons-
t.rucclontfs, Alsina 363. Capital Federal,
lug-ar donde se suministrarán ios pliegos
e informes, previo pago en San Juan 2»0,

Capital, de la suma da $ 100.— por el

Pliego para Licitaciones de Obras y pe-
sos S00.— por las Cláusulas Particulares,

T <: 1 1 ica s ' y Plan os.
Gerencia de Construcciones.

e.7|90ÍQ L.í.uü • v.Z7|9!56

CUAn ve.z. >tAESTil i-: oUSK t.tA e,

n trece16» »* "*ri<1
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L I ftiu asa a L ic i tau 1 6« Pdb 1 u-a ,V 11 2 , . b

n-iri' el día 21 de setiembre de li)yt) a .is

lh v 20 ¡¡oras, a efectos de cont.-afir la

rep 5 rae ion genera) d e oíaQu i a w
,
o oteros

y accesorios. La apertura de los sob.es
:

Prepuestas correspondientes se P.raci.uaia

en la Dirección General de IiiiL-aesLi-iiftii-

ra. calle José E. Uriburu N" 104 Capi-

tal Fn dersil. La docume n» acón técnica

í es f. pci iva podra ser conHU.-.-uw y reti-

rada, p r ev io p a ffo déla ?nm R do c
'.
n c u (¡n

,

ta ne-cos moneda nacional t$ :nf,l»(J jj.Ii.i,

cr "ia División AdQUisicioixi? tí 1 p:soj,

t-jJcí :<•* di*'* «abijes de 12 a ti ¡"Jfi-p;

I. A. M. fS.

I>-DL'S r£RlAS AEllOSfAUTlCAS Y
MKCAXICAS DI3L KSTAOO
(KAbricr» SUIHot de Aviones)
I.icltiieiú» l'úbHcM N» -ISO

Llámase a Licitación Pública N» J|í>6.

para la venta de la línea de fabricación:
vehículos terminados y semíterminados;
materia prima, etc. correspondientes al

coche "Sport Plástico".
Apertura: 20 de setiembre de 19o«, a Us

JO horas. Informes y pliegos, pei^onal-

mente o P»r carta a: I.A.M.E., Geren-
cia Administrativa (Dpto. Abastecimien-
to), Guarnición Aérea Córdoba: I. A.
M lí ,' üpto. Comercial. Paraguay j 34,

Biienog Aires: I.A.M.E.. Inspección tto-

Sftrio, Mitre 575, 5» piso, Rosario.
precio p I í e g-o r m «n. 5. — A ihon ¡o ív I-

COlAs I-'ftSOlino - Ingeniero - Jefe DptO.

A bu s t e f: i "i e ;¡ í o. ...
c'.2$;S-N« Í--4.49Í-V.M !i;:n;

Llámase a Licitación Publica N? 550 a
realizarse eJ día. 16 de octubre do 19&6,

a las 15 horas, para la ejecución de a»

obra, de pavimentación y desagües plu-

viales en el Barrio ."Oral. San Martin
de la Ciudad de Rosario, con un presu-
puesto de S 1.94 5.297 m|n. Las propuestas
eme deberfi.n ser dirigidas al Gerente dé
Construcciones de) Banco Hipotecario Na-
cional, serín abiertas simultáneamente en
el Departamento de Suministros de la.

Gerencia de Construcciones, Alsina 363,

Capital Federal, y en la Gerencia de la

Sucurjnl Rosario del Banco Hipotecario
Nacional, en la fecha y hora arriba in-

dicada. Los pliegos e informes se sumi-
nistrarán en 103 lugares ya señalado»,
previo pago de la suma de $ 100 mjn. por
las bases generales y $ 300 min. por la/j

cláusulas particulares y planos. — Ge-
rencia de Construcción o i?. „-,„..--

Llamase ¡i '.¡citación pública rara la

(jecociOn de la obra Que se detalla a

continuación: _

Licitación Pública N c ::>:Sb. ' Complet».-

miento de un hangar t'.;u-::i Tipo A-14-

Kscnoia de Subof icialr-s Córdoba".
Presupuesto Ofic-al: n-.S». T.0,",<J.!:r».ÍO.

Precio doeiimfüJt ación i.-je nica; $ im.—
moneda nacional. ._ _

Vencimiento: £1 de ¡fep'.ieiiibn* de H-ti

a iaa 15 üora-í.

Apertura y pliegos: Dirección General
da Infraestructura de Aeroüñuticn ¡Di-

visión Adquisición ns) calle Jt,»0 K. L'ri-

buru Tói - Buenos Aires, y cu el Juü^ado

Lli/nsifíe a Licitación Pública Ni 5 Sí,

a efectuarse simultáneamente en el De-
partamento de Suministros' de la Geren-
cia de Construcciones, Alsina 363, Capi-
tal Federa }, y en Ja Gerencia de la su-
cursal Mar del Plata, Avda. Lurp esq.

Catmil aren, para el dfa 15 do octubre de
1956, a ias i 5 horas, para la adquisición

de un solar comprendido entre Us calles

Bolívar. Santiago del Estero. Avda. Luro
y Avda. Independencia, incluyendo las dos
acera s de cualquera de esas calles, des-

tinado a la creación del nuevo edificio

para la sucursal Mar del Plata, con un
presupuesto oficial de ? 3.00Q.OM m|a.

Las propuestas que deberán ser dirigidas

a nombre del Gerente de Construcciones
del Banco Hipotecario Nacional, serán
abiertas en los lugares, fecha y ñora.

arriba indicados, donde también se sii-

ministra-án los pliegos, previo pago do

la suma de $ 20— mln. — Gerencia de
Construcciones. — Arq. Sergio Molina
Balas - Gerente de Construcciones.

e.3¡9-Ng L-4,557-t.í1I9'E6

PI,\N nK VIVII-:NI>AS TRANSITORIAS
ÍÍ:i"rrio IV" 1 — Coii.strtMrr-lflji de 1.212

vivi.híUi.v

I.l£lin;i.«f! ;i licitación pública í<* 594^,

pura el dfa S dé octubre do 1956 a las lo

¡(vas para la co»slruc.ci<$n de 1.212 vi-

vií'ii'd'ií divididas en seis {6) sectores
\n\vu. el Jíiirrio N* 1 dnl Plan (le Kíiieríron-

':;i. ib> \
,

!Vi.-:id¡i.* Traiisitorii..-, nbic;u)o en

i a" Ciudad jí Buenos Aires, entre las ca-

'.ieí! Curap.'íliS'üe. Camilo Torre.?. Aven!-
d:i llie^tra y" Coronel Bono riño, con ios

siü-n inútil presupuestos oficíales:

A) - 23ií viv $ e. 121. 558.—
w\ ..... -;?» .. . .. fi.fl37,«G3.

—

Llámase a Licitación Públku N» a9 3,

para el día & de octubre de 1S56, a la-

la horas, para la ejecución le la re-J

exterior d« agua corriente y desaguas
cloacales pa»a el Barrio No 1 del Plan de
Emergencia de Viviendas Transitorias,
ubicado en la ciudad de Buenos Aires,

entre ms caM.es: Curapaligue. Camilo
Torres, Avenida Riestra y Coronel Bí>-

norino, con un presupuesto oficial de

$ 2.4 5 l.ti 72,80 min. Las propiiistaa que
deberán sex dirigi'lus a nombre del Ge-
rente de Construcciones del Banco Hipo-
tecario Nacional, serán abiertas en la

fecha y hora arriba indicadas, en el Líe-

parta monto áe Suministros de :a Gerencia
de -Construcciones,. Alsina 36-", Capital Fe-

deral, lugar donde re suministrarán los

pUefros, previo pago, en San Juan Zao,

Capital, de ia suma do $ 100 mln. por

las bases generales y $ 300 mm. por Us
cláusulas particulares y planos. — Ge-
rencia de Construcciones. ,-,«,-,.

e,28IS-N» L-i.4S)9-.lv|S|oG

)l> — 221
O) — 204
1")) — 210
K) — l»4
y) — n'O

,, fi.037.6G3.

—

„ 5.598.1341.-

„ ÍÍ.TlT.^ífi.-

.,
?,.->2(¡.Q93.'

„ 4.108.885.-

Llámase a licitación publica para la

provisión de maquinar tas tipográficas con

destino a los Taller-es de Imprenta y re-

paración de las -existentes. Apertura W
do setiembre próximo a las 15 cu la Ge-
rencia de Administración. — Retirar

pliegos en la í>ivísión Compras, Bmfi. Mi-

tre 326, 2* piso, local N« 219, Capital,
e.31!S-N»L. 4.528-v.l3|9|56

Ministerio de Agrlcultara

y Ganadería

I'U I «OH 1PICO NACÍONAJi »K T-A

VÍVUAIi »E BUENOS AIRES
Llámase a licitación pública cuya aper-

tura se realizará el día 21 de setiembre

de 1956, a las 8 horas, para la provisión

de: "indumentaria (calcado, botas de go-

ma, borceguíes y botas de cuero), següa
pliego agregados a i a carpeta N» i.b-tviw.

io.s fiim pu«den solicitarse en la Sección

Compras, Av. Tellier y JosG E. Rodd, los

días büblles de 7 a 12 horas. — Bueno»
Aire., agosto de «56.^ ^^^m
Llámase a, licitación pública enya aper-

tura se realzará el día 21 de setiembre

de 1056 a las 1S hs.. para la provisión

de: 'indumentaria (confecciones) seg-un

pliegos agregados a la carpeta -numero
7,629'56, los 0.ue pueden solicitarse en la-

Sección Compras, Avdas. Tellier y José

E. Rodó, los diaa hábiles de 7 a 12 horas.

— Buenos Aires, agosto de 1956. .......
C.6I9-N* L-4.689-V.1919I&6

Llámase a licitación publica cuya aper-

tura se rfealizará el día 21 de setiembre

de 1956, a las i0,3'0 horas para la provi-

sión de: "guantes de cuero y goma, ma-
noplas de cuero, cascos tipo pontanas,
sombreros de paja, delantales de lona y
cuero, anteojos y antiparras , segün pije-

eos -agregados a la carpeta. M 7.631|o6,

los que pueden solicitarse en la. Sección

Compras. A^das. Tellier y José B. Rodó,

ios días liábiles de 7 a 12 horas. — Bue-

nos Aires, W»to ta
9

W».
L^ 9o^ i>w6t

ADMIKIS'JIACIOS GENERAL
DK PARQUES NACIONALES

Comuíiícase Anulación Ijicitación ^

Ptlblica N? 830

Expt<?. O0875/5C
"Arrendamiento Hotel Tunquclen" por

retiro de su inventario de dos <2) au-

tomotores y haberse modificado el

pliego de condiciones, llámase a nueva

Licitación Pública N* 833:^ "Arrenda-

miento Hotel Tunquelen", con abertura

a efectuarse el día 19 de octubre do

19 5$ a los 16 horas, en la División Su-

ministros del Dto. Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales.

pliegos s/cargo: En la Repartición

indicada, Santa Fe 690. 29 piso. Cap.

Depósito de garantía: Según pliego de

condiciones.— Jefe Departamento Con-

taduría.
e.ll|9-N? L.-4.846-v.24!9j56

DIRECCIÓN GENERAI/
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación PúbUca lf? 81

Expte. Nv 44.SS1/195A

Diámase a licitación pública para ti

día 24 del mes de .setiembre úe 1966,

a las 13 horas, para la adquisición de

dos <2) cosechadoras - trilladoras auto-

motrices para cereales y forrajeras, con

motor a agricbV kerosene o nafta.

El pliego de condiciones se encuen-

tra a diaposición de los interesados en

la Dirección Genera} de Administración

(Sección Licitaciones), Paseo-Colón río-

mero 9 74. 2? piso i.Of'eina NP 128>.

Capital Federal. — El Director Ge-

neral.

e.U 9-N9 L-4."S4&.v.l7:9^5-6

Licitación PfiblicH 'N* 5*i5'0

Kxptc. y* fii.a7¿30
LLímase a Poitacii'n pública para ül

día 19 de setiembre de 193(3. a las J3 ho-
ras, para la adquisie'ón de dos automo-
tores tipo jeep, motor Diesel o a nafta,
tracción 4 ruedas, etc., etc uno con
destino al Servicio de Contralor de !a
Pcia. de Neiiquón. afinquen V otro con
destino al Pervicio de Contralor '1=- la
Peia. de Chbbut. Es^nel. depend entes
de la Administración. Nacional de líos-
qr.es,
Los pliegos de condiciones "So encuen-

tran a disir-osicJOn de los Interesados *n
la Dirección General de AdraiaistraciAi),
Suministros v Patrimonial, l'aseo Colón
974, 2» piso (oficina N« 128), Capital Fe-
deral y en lo.> citados servicios.

131 acto de apertura tendrá lugar en
la pireccirtn Genernl de Administración.
— El Director General.

e.G'O-N? L-4.6g3-v.l2i'9i36

T-Iciíjictón Públicii N* «O
Exptc. Nf 1.65SI5«

Llámase a licitación pública para el

día 19 del roes de setiembre de 1936, a
las 15 horas, para la adQuisieron de una
(i) guillotina motorizada, una (1J pes-
tañadora-doblador». una { 1) en roll adora
de chapas y una (11 prensa -Mdráulica.
Kl pliego de condicion<»s se encuentra

a disposición de los interesa-do* en la

Dirección General de administración (Sec-

ción Licitaciones), Pa.*eo Colón NT9 314,

2do. piso (oficina N* ¡¡28>, Capital Fede-
ral. — El Director General.

e.6|5-Np L-4.«86-v.l2!9;5<

Iftcltftclóa l'úhlicti N* 5»
Kxtitc. >"•' ÍÍ5.-Í03S3U

Llámase a licitación pübLca pura el

tila lí> del m«8 de .ictiembre de JVé>$, a
las 14 hora.-», para i a adquisición de cinco

<5) automotores tipo ¿eep, motor Diesel

o a nafta.
331 pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los Interesados en la Di-
rección General de Administrarían (Sec-

ción Licitaciones;, 1j¡wío Colón N* i><4,

2do. piso (oticina Nv 128), Capital Fe-
deral. — El Director Ce ne val.

e.6'9-Nv i,-4.WT-v.i2[9í56

Ijíeítael^ii I*úi)lie« 1<* Si
Expte. N v 71.434156

Llámase a Licitación Pública para el

día 21 del na«íS t£e setiembre, a las 13 ño-

ras para la adqnisioón de cincuenta nail

<50.00ü) kilogramos de sulfuro de carbo-
no, con destino a la División Depósitos
y Materiales, dependiente de la Dirección
General de Sanidad V-egtia.1.

Loa pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de ios interesados en

la Dirección Genera» de Adnai»>!stra-c:ón,

Suministros y Patrimonial* Paseo CoHm
número 9?4. 2" piso (Oficina N« 1281. Ca-
pital Federal y en el Depósito Reéional

i Rosario, sito en la calle Salta N« d433,

i Rosario (Pcia. de Santa Fe).
El acto de apertura tendrá lugar en ia

ÍDirecci&n Genera] de Administración.
El Direcíov General

e.SaiS-N' L-4.5l8-v, 12. 915-6

Licitación E*Ablica íS* 53
Llámase a Licitación t

Júii>lica para el

dia 26 dei nies de setiembre a ias 13 ño-

ras, para la venta de c-a-aras barrer* de
hierro galvanizado, grapas: clavos ' y Oo-
cazanjas de igual material en desuso 3 El a

fueron utilizados en campañas contra ia
langosta por el Ministerio de AgriCttitt. ra

y Ganadería, existentes en los depósitos

y jefaturas de zona de Villa Nueve (£'. C.

N. G. 13- M.J, Santa" Pe <F.C.X.G. B. M .).

Cavanagh (F. C. N. G. B. M.). Tanca-
cha (F. C. N. G. B. U.). Isla Verd*

í <F. C. N. G. B. >i,>, Crvz Alta (F. C.
N. G. B. M.). Marcos Juárez iF . C. M.

! G, 33. M. , Bosario (F. C. N. G B M. J,

¡ Elortondo (F. C. N. G. B. il.j y Par^aA
. (F. C. N- G. O.).

El pliego de condiciones ss encuentra
I a disposición de los interesados en Va Dl-
' rece ( ón General de .4.dministraeión Su mi'
nistros y Patrimonial, Paseo Coló» 974

f
2' piso (Oficina N f 128). Capital Federal
y en los depósitos y jefaturas de zona.

indicados, '

El acto de apertura tendrá iu«ar -en. 1»

Dirección General de Administración^
e.30.-S-N» L-4.5l9-v.l2:ül5«

Llámase a Lie. Pfibl. N9 832, ap. 1111015 fi.

16 horas, "Adq. í> chasis con cabina de
5 toneladas útiles de carga, para fcer

carrozados como volcador".
Los pliegos sin cargo podrá retirarse

en la citada dependencia, callo Santa Fe
690. 2i piso, Cap. Fed. Deposito de ga-
rantí a: 1 % sobre fi) total de la pro-

puesta. — Jefe Departamento de Con-
taduría , „„„,,„

e.5|9-N» L-4.603-v.l8|9!o6

Llámase a Licitación Pública N* 83l,

ap. 5 ¡10 ¿6, 16 horas, ''construcción de usi-

na en Hotel Iguazó" ubicado en jurisdic-

ción del Parque Nacional Iguizú, Pro-
vincia de Misiones.
Los pliegos sin caigo podrán retirarse

en la citada dependencia calle Santa Fe
número «90, 2? piso. Cap. Fed. Depósito
de garantía 1 9ó sobre el tota] de la tro-

jefe Departamento de Crmtadurfa
e.30-8-N? L-i.515-v.l2:S]06

Ministerio de Comercio

e Industria

C- "E. 72.860/56

Llámase a Licitación Pública DNM-
'N? 2 5/5 6. para el día 21 de setiembre

de i 9 5 6 a las 16 horas, pasa, la ad-

quisición de: Cables de acero negro

diferentes medidas.

El pliego de base? y condiciones de-

tallado está a disposición de los inte-

resados en la Dirección Nacional de
Minería, Departamento Administrativo

(Compras), calle Perú 56 2, 20 piso.

Capital, de 11,3 a 1S horas.

<¡M[9-2<<1 L-4.í44-v.l";9¡56
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Y \CI «I ENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Titc'ttuclotteH pfililican Iwío-Iik

en ef Interior
YACIMIENTO PLAZA ílUlNCUL

20¡<ii5t>. — A ¡as 14 ñora*.*— P' i *;;" '¡<S-

mero 221; Mano de obra y niHtr-r'iw'-

para ampliación casia económicas, N? ».l

y 572 en esto Yaclmionto.
20|9|5fi. — A las 14 horas. — pliego ru-

moro 192: Contratación mano de obra >'

provisión de algunos materiales paru

la, construcción pabellón sanitario para

alumnos de ambos sexos en la Esencia

de Comercio e Industria.

2i|S)|56. — A las 17 Miras. — Piltro nü

mero* 33?: Reparación cío & motóre* mar-

ca "Bhota Kahler ICleE". ¿le 2 cilindros,

modelo KR-10-Z, de 24 HP. a SOO cijbi,

tipo fijo, para servicio diesel. .

Pliegos y (latos en Admln tstracifjn ,\ cu-

quen (Plaza Huincul).
DESTILERÍA SAN LORENZO

21 ¡9l56 _ A las 11 .hora-s, — Pliego nj-

mero '27: Construcción sala de bomba?.

La ños. vestuarios etc.. en Destile ría. Yh.V

;San Loro a ¡so. Pliegos y datos en la Ad
mínistrac'rtn de esta Dostuerta.

División Licitaciones, 4 do scpr.ienibie

df 18^ t' ,

e.I0¡9- N* L. 4.828-v.l4'.9!33

Imitaciones Públicas

1S -

9 ¡56 _ Bombas (4.123) a la» ».«0 ho-

ra
íí,: 9jr,G — Gomería (4.241) a las i> lioras.

21I9Í56 — Motor Ford (4.126) st las J.aU

^ijfiiSC — Herramientas (,4.1163) » 1»'

8.30 horas.
25:9¡¡>6 — CJnta dG amianto para fren»

(4.2011 a la^ 12 horas. ,„„,\
gCIji.SC — Cubiertas (4.351) a. las lO.^D

'°2719i56 — Kscob tilas y electrodos <4.319)

a. las 10,30 horas.

lT |jO¡.3<3 — Hierros porfil C4.34J) a la.-»

*
8ll0i5¿' Lie raen tos para soldaduras

(4.3531 a la* S-SO horas.
iÜlO.'.G — Mador as (4.Í53) a 1»jj 10 bo-

D i visión Licitaciones, 3 de septiembre

d&1193G -

e.l0i*-N* L. «.B39-V.II-.9.3S

28¡9;56 — EleCtrocompresor de-aire {4.Í.7C)

a I as 9,30 horas.

28?9i55 — Material medico (4.á0¿) a las

8.30 horas.
2glí>|5<¡ — Material módico (4.J„o) a las

11.30 iioras.

2Í1I9I56 — Material. mídiíO (4. >()>) a las

S.:»0 horas.
23l?i56 — Materia! médico (4.3o-i; a las

9.20 horas. -

r

t
''

i o ¡ 5 <í — Cadr.nas do tranumlslón (4.áGG

)

a las 11.30 horas.
2ll0i5G — Hojas de sierra (4.c¡o0) a las

íl horas.
2iioiá6 — Bomba turbina (LSoS) a bns

9.30 horas,
2;10!50 — CUmaras de espuma, mezcla-

dor-e* v tanque (4.349) a 1** •'j?'1 „?£'* ílS "

4110156 — Material do cirugía (4.d<JH> a

la* 9 horas.
5U0'5() — Material de cirugía (4.347) a

las 9 horas.
5:10156 — Anaratos ds laboratorio (4.36;j)

a la." 8 30 horas.
8H0IS6 — Herramientas (4.S84) a las 10

lloras
PH0I56 — Llaves tipo Walco (4.SS9) a

la* 8,30 horas.
{J'.l0í»6 — M &quinos y liercamtontas

(4.3P0) » las ? horas.
22110156 — Dieldrín (1.341) a las JO ho-

' División Licitaciones S de septiembre
de 1936.

i C.10I9-N* L. 4.830-v. 14:91^6

Llamas* a licitación publica N* l¿7|a0,

iiÉt.-ta el día 8 do octubre da !9o6. a las

17 horas, para la construc-iida do dos
elevadores de campaña do 10. 000 tone-

ladas de capacidad cada uno, en las lo-

calidades de Tros Arroyos y Coronel Sun-
ress (I 1vela, de Buenos Aires). — Presen-
tación y apertura de propuestas: Ave-
nida 9 de Julio 1920, piso 8», Buenos Ai-

re =, Consultas: en las oficinas cen-

t ralea de la Dirección Nación ai y en el

Juzgado Nacional do Bahía Blanca. ~-

Pliego $ lf)0.»00 m|n. —'
Presupuesto ofi-

cial'. % 11.19 £. 64.7,00 m(n.

OJÍltASi SA5ITA1UAS UM LA IÍACK»'
Licitación Pública.

Bau^ita on terrones a granel. Expe-
diente: 8. 226 ¡193 G. — 121 llil 956 a Iré lS/Uí.

Charcas 1830. n nn „.,,-,.
c.10:9-N'M.831-v.21|;| 1

íiG

EX-Equipos y herramientas diveras,
padií-nte: 25.8841185». — ^UO',1356
13,00, Cha-reas 1310, „„ , _„

e.lOia-N* 4 .832-v.L4!rí;jc

17Í9155:
ni aya dn

24 jj¡5p _ Material tnlefOnico (4.277) a

las H.30 hora*.
85¡SI56 — Material médico (4.298) a las

12,30 horas.
„ , „ .,.,

26|(|¡5G Bulonería (4.294) a las 8 bU

l0

2G!9ió(J — Material míidico (4.299) a, ¡as

9 hora". , ,, „.,, „
2GI9136 — MordazaB para cufia? (t.-mj a

lftS 9.30 nor'is,
- 27|íl!5 f5 — Material medico <4.¿>0i) a las

9,30 Voris.
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efeeto üe esa inserción y por COimmt-
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tro
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13 ÍT^SC. Dispénsase al Ministro de
Educación y Justicia de intervenir
en actuaciones. (Pág. 8).

MINíSTRUIO Dí3 HACIENDA
(

Dec. -Lev l:í.970|D6. — Aprueba?» c»

íiip-rcso del pala al Fondo Monetario
Internacional y "1 Banco Internacio-

nal de Reconstrucción y Fomento-
(Páer. l).

UlIVrSTEBIO 1)K TllASSPORTÜS
1(!'S40"

, 5C. Exímese do un impue-jto
'¡1 Tratvportes de Buenos Airen. (Pa-
gina i). ^

U I! S O l F C I O S
miNlsTKKín DE COME» CIO

K INDUSTRIA
^9 3 i." C C. — Exportación <le manteca

y productos de croma de leche. ( Pá-

gina 7). ___
ACTOS DEL PODER EJECUTIVO:

DfCTOtos íainteti7.ad0s). (**?-s - 10)

SECCIÓN BALAHCtó^
iq>

Ke:rate judicial.
T^VTAT ^*g r

1
A
1>

RFXJISTRO NACIONAL DE LA
Píí'OPTEDAO INTELECTUAL.

(Pfiír. 11>

RESOLUCIONES OE REPAHTICION-
Nomina, (Ministerio de Educación Y
' Justicia. ^./^ 1

'J) '

Edicto. (Ministerio de Ejército).

Venta. (Ministerio de Marina).
( Pág1

. lw,i

Contaduría General de la Nactén.

Iuptituto Argentino de Promoción del

Intercambio (on li'ixiidacióTi).
fpae, 13)

LICITACIONES:
Mueva.- y anteriores. (Puf?- 1«)

ftrCT'^^tOS: Pf' aceptnn h'ist.-i 4* liorna

th* vencida ta publicación.

Lioitaeiones Pñlilicas
instalación contra incendio et>

.. ltl v„ „,, tanques en Catíndon Seco, Co-
modoro •Rivao.avia (41S1L a la» 10 horas:

brida." de acero (1322), a las 3 horas,
IS'D'íG: cañerln de conduce Ion (4164), a

!u? 10 horas.
SO^'SG: bridas de acero (42io), a las

$.30 horas. __,.
2!'9I56: válvulas de acero (1264). a la«i

22^'ñV1 maderas (4266), a las 8.30 horas.
24'íHoG: válvulas esclusas motorizada."?

fl245), a la? 9 horas: cubiertas y cima-
ras Í427v>), a l» 3 8, SO horas-

2'i'P'óG- oleoducto Bárrannos-Pal mira.
Mendoza! (400»). n las 1" horas.

1911 0'SG: tanotie." de 10. 000 rn3. para H-
raacenaje de petróleo (4259), a las lu

Üivísldn Licitaciones asrostn S& fle iftSR

e.KIS-X9 L-4.56Ü. v.l4l?!0l>

UÍItECÍ.rON PíAClOA'AL DE TtlATEUIA-
LICS ¥ VLA3ÍTK1K& Un llq.wi«lM«i6»

)

Llámale a lícitacíún pQblica N» ¿,_98d

Itasta e¡ £1 de setiembre de 195G, 15,30

horas, provisión: cabo do manila, lanilla,

hilo algodón, lona y üjales. — Consultas

y propuestas: Dirección Nacional de Ma-
teriales y Plante 1 es (en liauidación). —
Carlos Calvo i£>0, Cap. — Plieso: $ 5 nijri.

o.l019-N»4.S35-v.I119ii>C

JSuenos Airea, 5 de setiembre de 1955.

L,uis Marforio* Director Gene-ral 4»
Administración de Correos y Telecomuni-
caciones, e.SlS-Nv L-4.M2.V.14|9|5S

AbMINIíiTWAC1 N G-E3T1CIIAX
DE VlAI.illAU

Poaterfi-ada licitación pública N* 3.219

para la. adquisición de 40 chasis para ca-

miones de' 5 Tn. y 40 chapia, para 0,7o

Tu., S 8.272.000. — Se aceptan oíortas
por chasis g-as-oil. Presentación prepues-
tas: 24 de setiembre, a las 12.30 horas,

on la Hala de Licitaciones, Avd.i. Maipíi

3, p '.cinta baja. Capital.
e.l0.9-N? 4 .$3(3-v.2ll9loG

Ministerio de Transportes

írjtíltliOCAIlJtlL GENERAL ROCA
E» N. T.

Licitncionek Púltlicnii

G. 706rA: P^peí do Imprimir, pliego-

m$n. ÍU.—. ap. -G|£>, 13 horas. — Ci. 61-iiA:

Sierras de hoja slnCín, plicyro mín. 15.—

>

ap. 2G|'J, 14 horas. — G. 751: Aceros va-
rios, pliego mfn. 20.—, ap. 26ií>, 15 h.3. —
G. 752: Corte y Confección de sacos y
pantalones, pliego m?n. 20.^. ap. '¿i\9.

Vi liorpis. — L*. 73": AlavMbres d& cotvre4

acero y hierro galvanizado, pliego caon.

n, $ 20.—. p. 2719. 14 horas. — G, 751: Li-

mas, pliego m$n. 10.—, ap. 271?, 15 ha. —
G. 755; Aceros varios, pliego m?a. 35.—

1

ap. 2SIP. 14 horas. — Gl. 75S: Acumula-
dores alcalinos (alternativa raat. do :m-.

portación), pliego mSn. 10.— , ap. 2bi",

13 horas. — Pliegos de condiciones a reti-

rarse do loa Almacenes Generales. R. d*
Escalada, todos los días hábiles, menos
sábados, de 12 a 17 horas.

~
e.5:0--N? L-4. 7 l*v,lSi$!5f

TRANSPORTES ÜE BI'ENOS AITIES
(E.N.T.)

Postergación de locha apertura licita.

clon pública K» 14 .2UI5G, conl'eccirin del

provecto completo, el suministro de ma-
teriales, la construcción, ei montaje y
puesta en funcionamiento de una mesa
giratoria para cociie.* subte. —•

Se comu-
nica a los inte re safios Que la apertura
de sobros para eütii licitación CRIO dobla
efectuarse a ia¡? 12 horas doL dfa ill_9|»6,

queda postergada para el día llÜOióS *
las 12 horas. ,,„,-,

í» .1C-9-N» 4 .BaT-v.li'.fl'.afi

FERROCARRIL GENERAL BELGRADO
11. N. T.

Licitación Pública O. C. 70li>6 Ai, « —
17|9¡5í; 15 horas: Adquisición tabloncitos
3 5 quebracho blanco —Cftvll moro o cu-
mpav pcira pi.wü de vagones— Pliegos y
consulta»: en Avenida Maipú N9 4 y en

Ministerio de Obras Públicas

Dinrorros nacional dk
OONSTKI'CCIOV DE ET.KVAOORES DK

«RANOS
Llámase a l-lc¡tac'nn Públic-4 N» L2G'r» 6.

hasta el dfa 1" de. octubre fie 19CG. a las

17 horas, para la construcción de la Plan-

ta do silo." subterráneos en 1^ localidad

3e nnrragucira fPcin, do Bue"OS Aires).

_ Presentación v apertura rte oropue"-
tas- Avp.nida P dp Julio 19á.c;, piso R*.

Bu«no? Aire?. — Coasnltas: eís las ofi-

cinas contr3lc.« dr» la Dlrcccl^o Nnclotial

v en el Juzgado Níirlona! de Pí.hia Rlan-

ra — Plieeo' ? lSn ni'"- — Pre.su pn es-

to Oficial i" 11.Í1R2.817 min.
t uncial +

e , 3i9.N ( L-4.i5M.v.21!!)'5C

Ll ámase a Licitación Públ'ca S c 1.2) ¡5 G

haptíi el día 24 de septiembre '}» 195G. a

1 a c 17 horas, para la conftru ?c>>n de la*

plar!ta.= do silos ^ubtcrríineop on Lio in-

ca lid«des d^ rjuatiTno7. :
íi y Vlelo Ladas-

nía de la Provincia de Córdoba v Cna-

Bar Ladeado fPvcia. de Santa KeV Pre-

Bentaciiíri y apertura de propuestas: Ave-

nida 9 dfl Julio 1925. Piso 8'. Rueños Ai-

res. Consultas: en las oficinas Cfi)fr'i»s

de la Dirección Nacional, en e! Juzgarlo

Nacional rie. Crtrdoha V en al Os parta mon-
to Zona Nforte (Edificio Adui^a Rosa»
rio). _ Piir-.íro: $ 1.5(1. 00 mln, — Presu-
puesto oficia!! $ T 4. 687. 450. 0í> m'n.

• e.24*8-N«L. 4 .447-«.12 b056

Postergada Licitación Pública N" 3.244

píirsi la adejuisición de :":ü chasis con ca-

bina para camiones de 5 Til. (de tiu-
¡
consunas en

;*-W,"Y

'

l "»"*i"< -*_- ,'„ ~

p citación). $ J¡.G2¿.00O. Ss aceptan ofertas Almacenes Taff \ 1030 y L«u«« «ga-

por chasis gas-oil. Presmtación propuofe- La .\ámiiii „t ra c^I6n.

tas: Ü' de setiembre, a Lis 12.30 horas, e...9-\9 L.4..29 i.IüíSíoS

en la Sala de Licitaciones, Av. Maipu ¿-Í ——

—

. _
,.i.,„+. t h-ila Canital Lie tac ones publicas; 24 set ISA U
Vlnntu b.ja, Capital

L -i . G67-v.lS:9!5& Horas. vidrio
fi
armados O.C. 9¡56 As. 1S¡

24 set. 1S5S, 14 horas, estopa p|engra?9

Licitación pública para la piovlsion de

4.10U m. '¿ de ripio arcilloso ai pie de ta

obra. U. 14, Ir. üualeguayrha - C. del

Uruguay (Km. M? - Km, 257)- ? *' 4-'^- drÍ"o9 de color píseme foro O.C. «H5B Ax. 10:
Presentación oropuestae: ¿1 do seuemore.

a7 5Ct lí);6i t4 hs. sierra en hojas O.C. Hi56
la- la lior¡r.í, en la sida de Licitacio- .

s
'. ,„ octubre jgju, 14 n s, serpentina!»

0".C 2-liOG AJE. 2: 24 s'ct. 1956. 15 horas,

piorno en lingotes O.C. 6;5í. Ax. oo". 25

set l&»6, 14 horas, gato.* y aparejos O.C.
43(50, Ax. 2; 25 =¡ct. LÍ5B, t-j horas, rt.

rios de color Pl seinA foro O.C. í*¡5b' Ax. 10;

n r-
¿" * A V. M á i pú ".l". piantn bal » . Capí ia i

Epderal. e.31|8-N» L-L^'O-j^LiiOlüG

Ministerio de Comunicaciones

Ax. í; I" octubre I9óíi. 14 Ms, serpentina»

V ujbow de acero pie aldorá.* u.C. 22lof?.

Áx. 19-' '¿ ocnibre 1P''6. H lioris tubos 0»
aoero plcalrleras O.C. 22'5G, Ax. 1

1
'.
—

¡ Consulta y retiro de pliegos: Av. Maipu
N* 4. Capital* Oficina 1-icJtaeionos. — L*
Adrninlítrarir^r).

e.StJ-X' L-4.MS.P. 1413558EMI'KIOSA NACIONAL
DE TI' J-ECO !tt l-

; .\ ICACl ONES
Ucitación l'úíillcu N'ij 12¿-1*I.'V«

K» r32-Pl5« — 27-9-56 a las M. I'or ¡a

provisión de alambre desnudo de robre

electrolítico, trafilado.

Piiego de condiciones, informes, entre-

ga v apertura de propuestas en »**='«"
;

t'ompras, I»a?oo Colón 731. Capital F»"j ,, sauv ,.l ., _...,.„
deral. de 11.50 a

Jj.^^ ^^^^ ¡ ^^.^ tranformado^, /tc.l,
u
- Ap.rt.

PKHllOCAItHIL GEXEIIAI. SAN M

A

IITIN*
R. N. T.

Llámase a licitación pública hasta las

ló horas do los dfas que ae indican, para:

Ni 353, pro vicien de Maquinarias variaj

'(Prontas D i tlrii.ul: c-aí?, esmeriladoras,
1 agujerea dora.", tornos, equipos do sóida-.

Llámase a licitacirfn pública N' 12S;;j 6

hasts el dfa 20 de septiembre dé IfJaí!, a
las 17 horas, para la provisión y monta-
jo dé una. (1) báscula para pesar camio-
nes y carro° en la planta de silos subte-
rráneos de Pergamino (Pvcia. de Itiicrtou

Aims). — P r ese. ntacion y apertura de
pronucstas: Avenida 9 cío Julio ¿923. piso
$v. "Rueños Aires. — Consultas: en las

oficinas? centrales de la Dirección Nacio-
nal v JuBS-ado Nacional de San S'colfls-

Pliego: $ 30.00 mln. — prcpupuepto
oficial: m$n. 97.500.00.

e.lOlff-NM.SSS-v.Silülóa

T
JUZGADO NACIONAL

DE COMERCIO
Por disposición del señor Juez de Pri-

mor* Instancia, en lo Comercial a es. re:

o

flel Juzgado Nacional W 1 t>r. Ismael Ca- „. .

süux Alsina, Secretaría N? 3 del autori- término de

Licitación Pól.licn X? 1S1-P;5«

No 121-P¡:6 " 5-10-56 a las lí. Por la

construcción de un edificio compuesto d»

sótano, planta baja, entrepiso y t^sPiSOs
altos, con una superficie cubierta a&

3,136 mi. a erigirse en la ^c
r
a 'ia^ r

¿°
Quilmos. Provincia ^Buenos Aires.

monto estimado $ 6.447.7S6.84 ™|n

Por pltecros *• condieiws. eoncurrlr

a la Sacción Compras. Paseo Colín 7 di.

Piso 29. Capital Federal, de 11.JO a 18,

previo pago de $ 200 en nuestra ^or©
ría General, calle Defensa 143, Piso 59. «
Tí <5fi n lfi.30, — Informes, entrega y aper-

No 5r>4. Prov. Tubo 3 de va.-

pOT: "sobrecalentado!- para calderas do lo-

comotoras. — Apert. SllQir.<¡.

Pliesro de condiciones y apertura de ta*

propuí^taí en Oficina de Compras, Via-

monte 53-*.. 3er. piso. Capital, d6 luneá a
viernes, de 12 a 15 horas. ,..„...

FERROCARRIL GENERAL
BARTOLOMÉ MITRE

E. N. T.

Licitaciones Públicas

Aperturas en la Delcgacifin de Alma-

cenes, Buenos Aires.

]S'0 519 - 6.B. 5. 504/56: Plomo on l¡n-

g-otes, 11/10/56, 14 horas.

Entre-ft-a de formularios: en Bueno»

Aires, Representante Departamento Al»

Número 120-PI56. — lo!10l56 a las 12.

Por la eonstruccirtn de palizadas y tendi-

do de circuitos de alambre desnudo en-
r _ t

tre Rufino y vm* *í« e*^B
T
",

a
J **

eanM- mácenos. Av. Malpü 1303, 5<? piso, Oft-

S'fí^tíS monto
S
Stima?o^

P
de' ciña Nv 51o, h,ne3 a viernes, « a 13

posos 3.49!). 6 28.58. , hora?
Por pliepo? de condiciones, concurrir a

la Poccldn" Compras, Paseo Colón i31. Pi-

¿O 29. Cap. Federal de U.S0 a 18. previo

r'a"0 de S 200, en nuestra Tesorería Oe-
noPal. callo Defensa 143. nlso 5». C«ri»l
F.-deral. do 12.30 a Ifi.30

Informes, entre era v apertura de pr-i

«uostas en Sección Compras.
e.5!9'N? L_4.677-v.lSi9 56

LicItudOrt PfíbHca K» ft.t'üS«

LlilmaFC a Licitación pública por el

5-antc so hace -saber por tres cuas que en

loa autos «'FRANCISCO ANTONIO HARO
su convocatoria" ha- sido postergada pa-

ra el día 14 fle setiembre del corr/ento

año a las 14 hora? a efectos de la reuní 0n

de los acreedores. „ . ..,.
Buenos Aires, setiembre 1 do isoi. —

Gustavo A. Lo .fa da cj» 1 v 1en t o . s eere taño
38.- *c.lS|9-Ñ* 23.01 0-v. 14 \9\5G di a hábil d'

„n u... riuiníe (15) días? para adqui-

rir" "Calzado", (para personal uniforma-

do)'. (Año 1957). — Las propuentafi so-

ríín recibirlas v abierta» publ .camonte el

rifa 34 de setiembre de 1956. i* Jas 16. en

Peri'i 1589. 2» niso, Capital Ftclnral.
_

Por el pliego de condiciono?, ocurrir a

la Oficina de Licitíiciones; 'DA), cabe

Po.rd «89. 5» Piso. Can. Fed.. cualqutn

e-HÍ^-X" L--Í.P47-\',24¡3
,

:5S

Apcti

11 a 17.30 hora

HORARIO
CK3A AVISOS. SUSCRIPCIONES Y VÍÍNTA t>E BOLETINES:

dtí 12 a 1C l>oras. T. E. 31 • 0."I)8

DIVISIÓN PLTBLICAClOMKSí (Riv'lanios):

rio 12 a tfi l:orns. T. E. 3S 7735

FtCHEB-OS (informes):

de 12 a 18 horas T. E. 32 - 053í»

MESA t)J3 ENTRADA V" ARCHIVO
de 12 a 18 horas. T. E. 32 - 77"38

UKCLAMOS DE BOLETINES;
T, E. 62 - 0338

tj í BLt OT E CA :

do 12 a 18 horas

Se haco sabe, que W publicaciones a efectuara en ol Boletín Oítc ^l de

ta R o publica AfpenMiia deben ser presentadas en Paraguay 1
'«8 dentro del

horario de 12 a 16. TUTO «t««» hfiMIe» antes de «u primera Inserción.

K. N. T.
T.icttn Pionca Pú 1,1 Ion»
c» In I><*leírnelfiii de Alrttiicene»
— tinriin.s Aírev —

BIS ín.O.C:. riOS :r>GIK: Autor-lovudo-
re-" lS:&iSS. lü horas.

Ñu .11 1. — ÍO.O.C.SOS'SG'F: Hornos tra-

tamiento térmico, fra grúas y ventiladores
para fmguAS, 2SI9«5£í. 14.SO horas
N& 517 _ 10.O.Cí;02 i "»6:F: Máquinas

aeuiereadoras. nmoladoras. pulidora?, do-
bla<loras do ciuloí. copiadoras de llaves,

afiladoras, tornos, sierras circulares y
bal aniñen. 28 ! í)'5<5. 1 ñ .1 s horas.

NO 5ig _ 10.O.C.5071561F: Compresor,
asnírador centrffufro. eouinos do bombeo
por f:\tll para níntar. Z8I9 !56. l«-^> horas.

Entrega de formula rios: en Buenos Ai-

res. Representantes Dopto. Almacenes.
Av. Malprt 1302 R? nl^o. oficina N* olC.

luí.»- a viernes de^U ^ l

tÍ.^v.17.9156

FERROCARRIL O. F. SARM1E.MO
fF. T. T.l

netmrt»"!<;nto ^C Suministros

Lt rimas*» a licitaciones públtcns para la

adriuisicLOn do: "M/iilera Ourooav o Cebli

Moro, on vtpa.- o rrí*».oS". Ks^J «*« "-

56 1197. Apertura 19IPIS6. n la? 14 hors^s,

V -Msflera I^brarln. Pino Ontefr1 v'Tea .

Bxpediente M. 5652(13. apertnra 2H9.o«. fc

Ins 14 hora?. — Ir- formación p.n Bm*.
Mitre 2977. pl--* !. Cnpit^l. - Oí tures

a viernes, d*1 1C a 17 horas. — AdnuP's-
tración General. ^^ L. 4 .fi70_v . 18!9 5S

Ufitnnsr. a licita Plrtn publica 56115»

día 20ifí I5G. í» la« n horas. B.itanrtn On-

ef Construcción" hall nrovleo'-io y anne-

tiN pura vías 1 . 2. 3. * y 5. Pllefffl*:

"Bmé. Mitre N» 2?i"^. 2* nlso.j>mc. mitre
e .31 ¡

3 .Nf L.4.PJ6-v.H|9|S*


